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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación
eléctrica línea subterránea 15/20 kV SC enlace LAMT Chilla-CT Los Almendros, reforma del CT «Jardines de la Granja»,
desmontaje de LMT y CT «Cuerotex 2» en el término municipal de Pilas.
Visto el expediente incoado en esta Delegación a Medina Garvey Electricidad, S.L.U., con fecha de solicitud 28 de agosto de
2020 de autorización de la instalación eléctrica.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
•
Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
•
Decreto 342/2012, de 14 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía, modificado por Decreto 32/2019 de 6 de febrero.
•
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica
referenciada cuyas características principales son:
Peticionario:
Medina Garvey Electricidad, S.L.U.
Domicilio:
C/ Párroco Vicente Moya, 14.
Emplazamiento:
Paseo de la Menta, de los Almendros y c/ Almoradux.
Finalidad de la instalación:	Nuevo tramo de LSMT, reforma CT «Jardines de la Granja». Eliminando una celda de línea
(L+2P) y desmontaje de tramos de LSMT (0,245+0,126) y CT «Cuerotex 2» de 75 kVA.
Referencia:
R.A.T: 13766-5282 EXP.: 285913
Línea eléctrica:
Origen:
LAMT Chilla-Pilas.
Final:
CT Los Almendros.
Término municipal afectado: Pilas.
Tipo:
Subterránea SC.
Longitud en km:
0,165.
Tensión en servicio:
15(20) kV.
Conductores:
RHZ1 18/30 kV 3X1X240 mm2 AL-H16.
Centro de transformación:
Tipo:
Interior.
Potencia:
630 + 200 kVA.
Relación de transformación: 15/20 kV - B2B1.
Presupuesto:
19147,72 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes
consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3.	Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos
de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4.	Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.	Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el
art. 132.º del R.D 1955/2000.
6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y
autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones
legales vigentes.
9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo
estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 9 de diciembre de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-8238-P

4

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

Sábado 19 de diciembre de 2020

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número once
de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación
Provincial para el ejercicio 2020, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión extraordinaria el día 19 de noviembre del año
en curso por importe de 7.974.166,72 €, conforme a las previsiones de los artículos 177.2 y 177.6 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos
del mismo con el siguiente detalle:
EXPEDIENTE NÚMERO 11 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Créditos extraordinarios
1.—Operaciones no financieras (A + B)
A) Operaciones corrientes
B) Operaciones de capital
Capítulo VII. Transferencias de capital
Capítulo VIII. Activos financieros
2.—Operaciones financieras
Total créditos extraordinarios (1 + 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.974.166,72 €
0,00 €
7.974.166,72 €
8.908,49 €
7.965.258,23 €
0,00 €
7.974.166,72 €

Total expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.974.166,72 €

Financiación
Bajas de créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.974.166,72 €
Total financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.974.166,72 €
El expediente número once de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios para
el ejercicio 2020, se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia de la página web de Diputación (www.dipusevilla.es),
indicador «C-TRANSPARENCIA ECONÓMICO FINANCIERA/INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA / Indicador 39».
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la
forma que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Sevilla a 18 de diciembre de 2020.—El Secretario General, P.D. Resolución n.º 152/2020, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
34W-8489

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Málaga
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 2906744420180003174
Negociado: VE
Recurso: Recursos de Suplicación 2217/2019
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 11 DE MÁLAGA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 235/2018
Recurrente: ANTONIO MANUEL ESCAÑO ARIAS
Representante: ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ MORONES
Recurrido: FOGASA, UTE INGENIA - EMERGYA, FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A., CONSEJERÍA DE
CULTURA (JUNTA DE ANDALUCÍA, DELEGACIÓN DE MÁLAGA), INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS,
S.A, EMERGYA INGENIERÍA, S.L. y ALCÁNTARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.
Representante: ÁLVARO CONTRERAS CABELLO y FERNANDO PÉREZ-ESPINOSA SÁNCHEZ LETRADO DE FOGASA - MÁLAGA y LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA - MÁLAGA
EDICTO
D./Dña. Mª DEL CARMEN ORTEGA UGENA, Letrado/a de la Administración de Justicia de SALA DE LO SOCIAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 2217/2019 se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente
tenor literal:
ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE
ILTMO. SR. D. JOSÉ LUIS BARRAGÁN MORALES,
ILTMO. SR. D. MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ CARRILLO
En la ciudad de Málaga a diecisiete de junio dos mil veinte.
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La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA,
compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente:
SENTENCIA 919/20
En el recurso de Suplicación interpuesto por Antonio Manuel Escaño Arias contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número once de Málaga, ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES.
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por don Antonio Manuel Escaño Arias contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número once de Málaga con fecha 11 de septiembre de 2019, en autos sobre cesión ilegal
de trabajadores seguidos a instancias de dicho recurrente contra la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Emergya Ingeniería
S.L., Fujitsu Technology Solutions, UTE Ingenia Emergya, Alcántara Sistemas de Información S.L. e Ingeniería e Integración Avanzadas S.L., confirmando la sentencia recurrida.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los veinte días siguientes a la
notificación de este fallo, durante cuyo plazo se encontraran los autos a su disposición en esta Sede Judicial para su examen, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto Ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID 19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado ALCÁNTARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.  cuyo actual
paradero es desconocido, expido la presente para su publicación el «Boletín Oficial» de la provincia, advirtiendo a dicha parte que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o de decreto cuando pongan fin
al proceso o resuelva un incidente o cuando se trate de emplazamiento.
En Málaga a 19 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Ortega Ugena.
8W-7934
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420190005515
Procedimiento: 518/2019
Ejecución Nº: 518/2019. Negociado: 8C
De: D/Dª.: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª.: SERVICIOS 2000 GRUPO DOBLE C SL.
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 518/2019, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra SERVICIOS 2000 GRUPO DOBLE C SL., en la que con fecha 23/05/2019 se ha dictado
Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, presentó demanda de cantidad frente a SERVICIOS
2000 GRUPO DOBLE C SL.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 518/2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el día DIECIOCHO DE MAYO DE 2021 A LAS 10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas
de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª. PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8,
- Citar para conciliación a celebrar el día DIECIOCHO DE MAYO DE 2021 A LAS 9.30 HORAS EN LA 5ª. PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto
en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
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“Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la
Jurisdicción Social.
-Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de
-Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO D./Dña. FRANCISCO HAZAS VIAMONTE
En SEVILLA, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de Reclamación de Cantidad se admite la misma, y se pone en
conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su
legal representante, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos
de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte
así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
En relación con la documental recábese la misma desde el Punto Neutro Judicial.
Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente prueba más documental que se concreta en la demanda, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados
documentos no se aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte
contraria en relación con la prueba acordada.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a SERVICIOS 2000 GRUPO DOBLE C SL., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA , con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 8 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-5298
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 954/2018 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144420180010399
De: D/Dª. TAMARA ROCIO PERALES ARTEAGA
Abogado: JOSE MARIA CARNERO SALVADOR
Contra: D/Dª. FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA) y GONZALO OSCAR FRANCO GAHETE
EDICTO
D/Dª. YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 954/2018 se ha acordado citar a GONZALO OSCAR FRANCO GAHETE como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 18 DE
MAYO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS para asistir al acto del juicio, previa conciliación en su caso a las 09:20 horas, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GONZALO OSCAR FRANCO GAHETE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 9 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
8W-7191
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 453/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420180004873
De: D/Dª. AGUSTIN CASTRO MARCHENA
Abogado: CARLOS CASADO SOLA
Contra: D/Dª. FOGASA y OCCMEN SL
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EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 453/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. AGUSTIN CASTRO MARCHENA contra FOGASA y OCCMEN SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha
15/09/2020 del tenor literal siguiente:
A la vista del estado en que se encuentran las presentes actuaciones, se acuerda señalar, nuevamente, para el próximo DÍA 18
de MAYO de 2021 a las 10:40 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avenida de la
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª. Sala nº 11, debiendo comparecer en la secretaría de este Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho
día a las 10:25 HORAS para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art. 89.7 de la LRJS, sirviendo la presente
de citación en legal forma para las partes.
Y para que sirva de notificación al demandado FOGASA y OCCMEN SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-6099
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 197/2019 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420190002072
De: D/Dª. ELISABETH REBOLLO CABELLO
Abogado: MARIO ALBERTO OBREGON TORRES
Contra: D/Dª. TINFER INVERSIONES MN, SL
Abogado:
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 197/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. ELISABETH REBOLLO CABELLO contra TINFER INVERSIONES MN, SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION
de fecha del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
Por necesidades del servicio, se suspende el juicio señalado para el 9/09/21 y consultada la agenda de señalamientos se adelanta
y se señala nuevamente para el próximo 18 DE MAYO DE 2021 A LAS 10:50 HORAS para la celebración del ACTO DE CONCILIACION en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif. Noga, Avda. de la Buhaira Nº. 26, ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar
en la Sala de Vistas nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 11:20 HORAS del mismo día, haciendo saber a las partes que
pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben
de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Cítese de nuevo a las partes en litigio, con las mismas advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día,
sirviendo la notificación de esta resolución, de citación en forma.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social en el plazo de TRES
DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación.
Así lo acuerda y firma, la Letrada de la Administración de Justicia.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado TINFER INVERSIONES MN, SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de diciembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-9240
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 767/2017 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20170008365
De: D/Dª. JOAQUIN RUIZ ORTEGA
Abogado: JOSE LUIS ESCAÑUELA ROMANA
Contra: D/Dª. INSS, TGSS, ACTIVA MUTUA 2008, FREMAP, COMPAÑIA AUXILIAR DE SEGURIDAD y SEGURIDAD
SANSA SA
Abogado:
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EDICTO
D/Dª. MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 767/2017 se ha acordado citar a COMPAÑIA AUXILIAR DE SEGURIDAD como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13
DE MAYO DE 2021 AL AS 10,00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y A LAS 10,10 HORAS el acto de juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 7ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a COMPAÑIA AUXILIAR DE SEGURIDAD.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-6016
————
JAÉN.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Cantidad 715/2019. Negociado: LC.
N.I.G.: 2305044420190002845.
De: Doña María Ascensión Venteo Neff.
Abogado: Pedro Tomás Colmenero Rodríguez.
Contra: Auxiliar de Servicios Sierra Norte S.L.,  Enrique  Murube Fernández y Fogasa.
Abogado: Enrique María Murube Fernández.
EDICTO
Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 715/2019 a instancia de la parte actora doña María
Ascensión Venteo Neff contra Auxiliar de Servicios Sierra Norte, S.L.,  Enrique  Murube Fernández y Fogasa sobre cantidad  se ha
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Estimar la demanda promovida por doña María Ascensión Venteo Neff contra la empresa Auxiliar de Servicios Sierra Norte, S.L.
(en situación de concurso), a quien condeno a que abone a la actora la suma bruta de 999,97 euros.
Con absolución del Fogasa en la presente instancia y sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra la misma, dada su cuantía, no cabe
interponer recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Auxiliar de Servicios Sierra Norte, S.L. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Jaén a 27 de octubre de 2020.—El Secretario Judicial, Miguel Ángel Rivas Carrascosa.
4W-7079
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (familia)
N.I.G.: 4109142120030019863
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 733/2020. Negociado: 3
Sobre: Divorcio
De: María del Carmen Molina Montaño
Procurador/a: Sr/a. José Joaquín Moreno Gutiérrez
Letrado: Sr/a. Juan Marcos Rodríguez Rosa
Contra: Alonso Molina Montaño
Procurador/a: Sr/a.
Letrado: Sr/a.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 733/2020 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUMERO 6 DE SEVILLA a instancia de MARIA DEL CARMEN MOLINA MONTAÑO contra ALONSO MOLINA MONTAÑO
sobre Divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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SENTENCIA Nº 418
En Sevilla a 12 de noviembre de 2020
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº seis de Sevilla, los presente
autos con el ordinal supramentado, sobre solicitud de divorcio, siendo parte demandante Doña María del Carmen Molina Montaño,
representada por el Procurador de los Tribunales Don Joaquin Moreno Gutiérrez y asistida por el letrado Don Juan Marcos Rodríguez
Rosa y en calidad de parte demandada su esposo Don Alonso Molina Montaño en situación de rebeldía procesal, atendiendo a los
siguientes
FALLO
Que estimando la demanda de Divorcio presentada por Doña María del Carmen Molina Montaño, representada por el
Procurador de los Tribunales Don Joaquín Moreno Gutiérrez y asistida por el letrado Don Juan Marcos Rodríguez Rosa frente a Don
Alonso Molina Montaño debo declarar y declaro la disolución del matrimonio concertado por Doña María del Carmen Molina Montaño
y Don Alonso Molina Montaño sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas.
NotifÍquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante la
Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente de su notificación.
Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos de su razón.
Firme que sea la presente resolución, expídase testimonio al Registro Civil en el que conste la inscripción de matrimonio a los
efectos de practicar el asiento registral correspondiente.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, María José Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia nº seis de Sevilla.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Juez que la suscribe en el día de la fecha, constituido
en Audiencia Pública,de lo que doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s ALONSO MOLINA MONTAÑO, extiendo y firmo la
presente.
En Sevilla a 17 de noviembre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara.
34W-7640
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12
NIG: 4109142120190041974.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1141/2019. Negociado: 4T.
Sobre: Posesión (Art 430-466 CC).
De: Coral Homes , SLU.
Procurador Sr.: Mauricio Gordillo Alcalá.
Letrada Sra.: Magdalena Suárez Villalba.
Contra: Ignorados ocupantes calle San Juan de Aznalfarache.
EDICTO

En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1141/2019 seguido a instancia de Coral Homes, SLU
frente a ignorados ocupantes calle San Juan de Aznalfarache se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Sevilla.
Juicio verbal n.º 1141/2019-4
Sentencia de 7 de octubre de 2020
El Ilmo. Sr. Don Francisco José Gordillo Peláez, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de esta ciudad, ha pronunciado
en nombre del Rey la siguiente:
SENTENCIA N.º 188/2020

En los autos de juicio verbal tramitados con el nº 1141/2019-4, en los que figuran las siguientes partes:
Parte demandante:
Coral Homes, Sociedad Limitada Unipersonal, representada por el Procurador de los Tribunales don Mauricio Gordillo Alcalá
y con la asistencia letrada de doña Magdalena Suárez Villalba.
Parte demandada:
Ignorado/s ocupante/s de la vivienda situada en la calle San Juan de Aznalfarache n.º 7 planta 1.ª puerta B de Tomares (Sevilla),
en rebeldía.
FALLO

Estimar íntegramente la demanda y, en su consecuencia:
1.º condenar al/a los ignorado/s ocupante/s de la vivienda situada en la calle San Juan de Aznalfarache n.º 7 planta 1.ª puerta
B de Tomares (Sevilla) a dejar libre y expedita la susodicha vivienda a disposición de su propietaria, Coral Homes, Sociedad Limitada
Unipersonal, con apercibimiento de desahucio si no la desalojara/n voluntariamente.
2.º Condenar al/a los ignorado/s ocupante/s de la vivienda situada en la calle San Juan de Aznalfarache n.º 7 planta 1.ª puerta
B de Tomares (Sevilla) a abonar las costas procesales causadas.
Al notificar la presente resolución a las partes, instrúyaseles que contra la misma cabe presentar recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte (20) días a partir de su notificación.
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado n.º 4034 0000 00 1141 19, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un
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recurso, seguido del código 02 y el tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición adicional decimoquinta de
dicha norma (Ministerio Fiscal; Estado; Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos
ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo en Sevilla, a 7 de octubre de 2020.
Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes calle San Juan de Aznalfarache en paradero desconocido, se expide el
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 11 de noviembre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Domingo Dorado Picón.
15W-7362-P
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA.—JUZGADO NÚM. 2 (familia)
N.I.G.: 4100442C20170003689
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.consens 933/2017. Negociado. 2R.
Sobre: Guarda, custodia y aumentos.
De: Carmen González Campallo
Procuradora: Sra. María del Pino Tejera Romero.
Letrada: Sra. María Belén Castilla Aguilucho.
Contra: Ismael García Elkhayat.
EDICTO

En el presente procedimiento procedimiento guarda, custodia y alimentos núm. 675/2015, seguido a instancia de doña Carmen
González Campallo representada por la Procuradora Sra. Tejera Romero contra don Ismael García Elkahayat se ha dictado sentencia el
día 17 de junio de 2019 que está a disposición del demandado en paradero desconocido en la Secretaría de este Juzgado, la cual no es
firme y cabe contra ella recurso de apelación en el plazo de 20 días desde su notificación.
Este edicto se dicta en cumplimiento de la instrucción 6/12 de la Secretaría General de la Administración de Justicia.
Alcalá de Guadaíra a 6 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Barroso Sánchez.
36W-7577-P
————
LORA DEL RÍO.—JUZGADO NÚM. 1 (familia)
N.I.G.: 4105542120180001087.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 383/2018. Negociado: 3.
De: María del Carmen León Naranjo.
Procuradora: Sra. María del Pilar Cabello Sánchez.
Contra: Manuel Jesús Salazar Liñán.
Don Juan Antonio Ortiz Torres Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Lora del Río, doy fe y testimonio:
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado Sentencia firme, de cuyo contenido se extrae el siguiente extracto que literalmente dice:
«SENTENCIA

En Lora del Río, a 3 de julio de 2020
Don Francisco Artillo Benítez, juez en funciones de refuerzo y sustitución del Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción
núm. 1 de Lora del Río, ha visto los autos de juicio verbal 383/2018, promovidos por doña María del Carmen León Naranjo, representada por la procuradora doña Pilar Cabello Sánchez y asistida de la letrada doña María Victoria Romera Navarro, contra don Manuel
Jesús Salazar Liñán, declarado en situación de rebeldía procesal, sobre divorcio y establecimiento de medidas.
Parte dispositiva
Por todo lo expuesto, por la autoridad que me confiere la Constitución, estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña
María del Carmen León Naranjo contra don Manuel Jesús Salazar Liñán, y en consecuencia:
1. Decretar la disolución del vínculo matrimonial por divorcio entre doña María del Carmen León Naranjo y don Manuel Jesús
Salazar Liñán.
2. Atribuir la guarda y custodia de los dos hijos menores, Juan y Antonio, a la progenitora doña María del Carmen León, con
un régimen flexible de visitas y estancias para con don Manuel Jesús Salazar.
3. Atribuir el uso del domicilio familiar, sito en C/ Santamaría núm. 76 de Lora del Río, a los dos hijos menores y a la progenitora doña María del Carmen, en cuya compañía quedan.
4. Establecer la obligación de don Manuel Jesús Salazar de abonar, en concepto de pensión alimenticia, la cantidad de 300
(trescientos) euros mensuales a cada hijo menor, desde la fecha de la interposición de la demanda, actualizables conforme al IPC, y a
pagar en los cinco primeros días del mes, con asunción de los gastos extraordinarios por mitades entre ambos progenitores.
5. No efectuar expresa condena en costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma podrán interponer
recurso de apelación ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación. Deberán exponer las alegaciones en que se base la impugnación y citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Del presente recurso conocerá
la Audiencia Provincial de Sevilla.
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Así lo manda y firma don Francisco Artillo Benítez, juez en funciones de refuerzo y/o sustitución del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Lora del Río.»
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el
presente. Doy fe.
En Lora del Río a 19 de noviembre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Antonio Ortiz Torres.
15W-7691-P
————
SANLÚCAR LA MAYOR.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 211/2017. Negociado: C1
EDICTO

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Número 3 de Sanlúcar la Mayor.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 211/2017
Parte demandante: Isdin S.A.
Parte demandada: Chelin Health S.L.
Sobre: Proced. Ordinario (N)
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución y aclaración de la misma cuyo texto literal es el siguiente:
«SENTENCIA N.º 91/2019

En Sanlúcar La Mayor a 3 de junio de 2019.
Vistos y examinados los presentes autos nº 211/2017, de juicio ordinario por doña María Teresa Cuberos Escobar, Jueza del
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor y su partido; seguidos a instancia de la entidad Isdin SA, representada por la Procuradora doña María Francisca Soult Rodríguez, y asistida por el Letrado don Jesús Saborido Perales; contra la
entidad Chelin Health SL, en situación legal de rebeldía;
FALLO

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora doña María Francisca Soult Rodríguez en representación de la entidad Isdin SA contra la entidad Chelin Health SL debo condenar y condeno a la entidad Chelin Health SL a abonar a la entidad Isdin SA
la cantidad de veinticuatro mil cincuenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos de euro (24.058,38 euros) más el interés legal desde
la fecha de interposición de la demanda con expresa imposición de las costa procesales devengadas a la parte demandada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución, cabe la interposición de recurso de apelación ante
este Juzgado en el plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, recurso que será
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander n.º xxxx, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se
trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta
de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia
jurídica gratuita.
Por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
AUTO

Doña María Teresa Cuberos Escobar.
En Sanlúcar La Mayor, a 20 de mayo de 2020.
HECHOS

Primero. En el presente juicio se ha dictado Sentencia, de fecha 3 de junio de 2019 que ha sido notificada a las partes el día
5 de junio de 2019.
Segundo. Por el Procurador Sra. María Francisca Soult Rodríguez se ha solicitado la aclaración del fallo de la sentencia ya
que entiende que existe incongruencia entre lo solicitado y lo acordado al solicitar el abono de los intereses moratorios desde que se
produce la mora mientras que en la citada sentencia se condena al pago de los intereses legales desde la fecha de interposición de la
sentencia.
Tercero. No existiendo parte personada, y una vez obtenida la autorización de actuación por parte del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía pasaron las actuaciones a su señoría para resolver.
PARTE DISPOSITIVA

Se aclara el fallo de la sentencia de fecha 3 de junio de 2019 en el sentido siguiente: Donde dice «más los intereses legales
desde la fecha de interposición de la demanda» debe decir «más los intereses legales previstos en la Ley 3/2004 desde la fecha en que
debieron abonarse las cantidades».
Esta resolución forma parte de la sentencia, de fecha 3 de junio de 2019 contándose el plazo para recurrir la misma desde la
notificación de este auto (artículo 448.2 L.E.C.).»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por resolución de esta fecha , de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia dictada en autos.
En Sanlúcar la Mayor a 30 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Manuz Leal.
15W-8005-P
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Tribunal de Instancia Mercantil
————
SEVILLA.—SECCIÓN SEGUNDA
Procedimiento: Proced. Ordinario (Impug. acuerdos soc. -249.1.3) 126/2019.
Negociado: 11
Sobre
De: Don Eduardo Montes Ollero
Procurador: Sr. Francisco de Paula Ruiz Crespo
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Fertri-98.-SL
Procurador/a: Sr/a.
Letrado/a: Sr/a.
EDICTO

Cédula de notificación
En el procedimiento Proced. Ordinario (Impug.acuerdos soc. -249.1.3) 126/2019 seguido en el Tribunal de Instancia Mercantil
de Sevilla (Sección 2.ª) a instancia de Eduardo Montes Ollero contra Fertri-98.-SL , se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA 459/20

En Sevilla, a la fecha de su firma.
Pronuncia Juan Francisco Santana Miralles, Juez titular que ocupa plaza de Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, adscrito a la Sección Segunda del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla en funciones de
refuerzo, en el procedimiento de Juicio ordinario n.º 126/19 seguido a instancias de don Eduardo Montes Ollero representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Ruiz Crespo, contra Fertri-98 SL, en situación procesal de rebeldía, sobre impugnación de acuerdos sociales.
FALLO

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de don Eduardo Montes Ollero, frente a Fertri-98 SL y en
consecuencia:
1.	Declaro la nulidad de los acuerdos sociales contenidos en el orden del día de la junta universal de socios de la entidad
Fertri-98 S.L., Celebrada el día 30 de junio de 2018.
2.	Ordeno la inscripción de la sentencia en el Registro Mercantil de la provincia de Sevilla, así como su publicación en extracto en el BORME, así como la cancelación en el Registro Mercantil de cualquier inscripción, asiento o depósito que
haya originado tal acuerdo, y de cuantos asientos posteriores resulten contradictorios.
3. Impongo las costas ala parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes de este procedimiento haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a
la notificación de aquélla (artículo 458.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.0 6/1985 del Poder
Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por ésta sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos, lo pronuncia, manda y firma don Juan Francisco Santana
Miralles, Juez de Adscripción Territorial en funciones de Refuerzo del Juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla. Doy fe.
Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicta, celebrando audiencia pública en
el día de la fecha. De todo ello doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/5 Fertri-98.-SL, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 17 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Gullón Gullón.
15W-7881-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2020, aprobó definitivamente,
conforme al artículo 110.2.b del Real Decreto 3288/78, el proyecto de reparcelación de la unidad reparcelable comprensiva de las
parcelas número 26 y 27 resultantes, a su vez, del proyecto de reparcelación (aprobado el 11 de abril de 2003) del Plan Especial de
Reforma Interior PERI-TO-1 «El Pino», con las rectificaciones, respecto al proyecto inicialmente aprobado el 14 de mayo de 2020, que
se contienen en el texto refundido presentado el 27 de octubre de 2020 por Internacional Hispacold, S.A., quedando condicionada, no
obstante, la efectividad de dicho acuerdo al ingreso en esta Gerencia, por parte de dicha sociedad, de la suma correspondiente al exceso
de adjudicación resultante para ella del proyecto aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme al artículo 111.1 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado
por Real Decreto 3288/78 de 25 de agosto, advirtiéndose que contra el referido acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá

Sábado 19 de diciembre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

13

interponerse recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, por quienes tengan la condición de interesados en el procedimiento y no hayan sido notificados personalmente, en el plazo de un mes, a contar desde la última de las publicaciones del presente
edicto, que se efectuarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la prensa local, conforme a los artículos 47 de los Estatutos de la
Gerencia de Urbanismo («Boletín Oficial» de la provincia 15 de septiembre de 2018) y 121 y 122 de la Ley 39/15, del Procedimiento
Administrativo Común.
A cuyos efectos, durante dicho plazo, se podrá consultar el expediente 4/18 REP (cita previa: teléfono 955476876) en el Servicio de Gestión Urbanística y PMS de la Gerencia de Urbanismo, sita en avenida Carlos III s/n (en horario de 9.00 a 13.30, de lunes
a viernes), y en su Registro podrán presentarse los escritos que a la misma se dirijan, bien a través de su registro telemático (https://
www.urbanismosevilla.org/), bien en la sede de la misma (teléfonos cita previa 955476309 y 955476421), o en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/15.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2020.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio, Andrés Salazar Leo
8W-8006
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2020 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Se ha tramitado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbanística, consistente en la adecuación del planeamiento urbanístico a la situación jurídica de los suelos
adscritos al dominio público producida en 2012 por parte del Ayuntamiento de Sevilla dentro de la Barriada Juan XXIII, delimitada
por las Avenidas Los Gavilanes, La Revoltosa, La Calesera, y D.ª Francisquita y que fueron cedidos gratuitamente en cumplimiento
de dos Convenios firmados el 8 de octubre de 1973, entre el Instituto Nacional de la Vivienda y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Y es que el Plan General de Ordenación Urbanística de 2006 identifica dos situaciones en la Barriada Juan XXIII: las viviendas
unifamiliares, que califica de conservación tipológica (CT) con dos plantas de altura máxima y las viviendas plurifamiliares, con 5
plantas de altura y torretas de 12 y 13 plantas, incluyendo en esta categoría además las calles peatonales y los espacios libres.
Ello ha dado lugar a numerosas infracciones urbanísticas, obras de particulares que han ido ocupando el espacio libre de parcela
y el viario de acceso a las edificaciones en las zonas de las viviendas unifamiliares que el Servicio de Disciplina Urbanística viene
tramitando en sus correspondientes expedientes. Se trata de cerramientos que se han ejecutado a lo largo de los años de forma arbitraria
y desordenada, sin respetar limites de parcela o manzana e invadiendo espacios libres públicos y privados, ajenos a las alineaciones
determinadas por el planeamiento de aplicación, y compartimentando el espacio libre unitario, desvirtuando con ello la trama urbana
originaria con la que fue concebida la urbanización.
Con motivo de esos expedientes de Disciplina Urbanística, se han recibido diversas quejas por parte del Defensor del Pueblo
Andaluz solicitando una solución al problema de la construcción de cerramientos que impiden el adecuado acceso a las viviendas.
Para ello es precisa esta Modificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística que determina la delimitación
correcta de los suelos de dominio público.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2019 aprobó inicialmente la modificación puntual 36
del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. El documento aprobado inicialmente fue sometido a trámite de información pública mediante inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 66 y en el diario El Mundo, ambos
de 21 de marzo, en los tablones de anuncios del municipio, y en la página web de la Gerencia de Urbanismo, todo ello en cumplimiento
de lo establecido en el art. 25 del R.D.L. 7/2015 de 30 de octubre y arts. 32 y 39 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Conforme a lo dispuesto en el art. 32 de la LOUA, se notificó la aprobación inicial de la Modificación Puntual
a los municipios colindantes.
Durante el trámite de información pública no se presentaron alegaciones al documento, y así quedó acreditado en el expediente
mediante diligencia expedida al efecto.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 14 del Decreto 169/14 de 9 de diciembre, se solicitó la Evaluación de Impacto en
Salud, que obra en el expediente con carácter favorable.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, se solicitó informe a
la Administración Hidráulica, que lo emitió con carácter favorable condicionado a la inclusión en el documento de la justificación de
que la actuación urbanística proyectada asegura que los trazados actuales de las redes y acometidas de abastecimiento y saneamiento
discurrirán por suelo público y quedarán libres de las servidumbres privadas existentes.
Conforme a lo informado por la Sección Técnica 1 del Servicio de Planeamiento se incluyó en el documento que fue sometido
a aprobación provisional, un nuevo apartado denominado “Infraestructuras del Ciclo Integral del Agua” donde quedó justificado que
las instalaciones actuales de saneamiento y abastecimiento discurren por espacios públicos libres de servidumbres.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de Octubre de 2019 aprobó provisionalmente la Modificación Puntual que nos ocupa.
En virtud de lo dispuesto en el art. 32.1.4ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tras la aprobación provisional se
solicitó informe de verificación a la Administración Hidráulica. La Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible emitió finalmente informe favorable, obrante en el expediente.
Obra asimismo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31.2.C) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se solicitó informe de la
Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
El informe de la Administración Autonómica indicaba la necesidad de justificar que el cambio de la tipología de (A) a (M) no
afecta a la ordenación estructural y no va a suponer la desconsolidación del suelo urbano. Asimismo indicaba el informe referido que
no se han descrito los ajustes realizados en la manzana central de equipamiento.
A la vista de ello el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico con fecha 21 de febrero de 2020 emitió informe donde,
en relación con la afección a la ordenación estructural como consecuencia del cambio de tipología de Edificación Abierta (A) de los
bloques de viviendas existentes, a la Edificación en Manzana (M), se manifestaba que no hay cambio del uso global de la zona, que
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sigue manteniendo el uso global residencial, ni tampoco existen cambios en los sistemas generales del sector. El cambio afecta a la
ordenación pormenorizada como consecuencia de calificar los espacios libres privados de espacios libres de dominio y uso público,
como se advierte en el plano o.e.5 “Estructura del Territorio. Usos Globales”.
Respecto a la posible desconsolidación del suelo, hay que constatar que no existe un aumento de la edificabilidad asignada a
las parcelas, sino todo lo contrario, una disminución de la misma, que pasa de 77.306 a 38.080, dada la reducción de las superficies
construibles en todas las parcelas afectadas.
Por último, en relación con los ajustes que se realizan en la manzana central de equipamientos, el informe emitido por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico señala que el espacio libre de uso y dominio público (ZV) se ha adaptado a los ajustes
producidos por las obras de reurbanización recogidas en el I Plan de Barrios que modificó la configuración de los viarios y aparcamientos y cuyas obras concluyeron en diciembre de 2007. Respecto al equipamiento privado S-SC*, se refleja la delimitación que se recoge
en el expediente 32/09 PAT del Servicio de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo de la Gerencia de Urbanismo por el que se
regularizaban las inscripciones registrales de dichos suelos, que es el objetivo del documento de modificación.
Contiene el informe una tabla donde queda de manifiesto que la zona verde y el equipamiento privado disminuyen superficialmente en 36,36 m² y 568, 25 m² respectivamente. No obstante, esta disminución está suficientemente compensada con la calificación
de 71.529,40 m² de espacio libre de uso y dominio público.
Conforme al informe jurídico emitido por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico el 4 de marzo pasado, esta
circunstancia obligó, en virtud de lo establecido en el art. 36.2.c.2ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 17.10.e)
de la Ley 4/2005 de 8 de abril, a solicitar el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, con carácter previo
a la aprobación definitiva del documento.
Obra en el expediente el Dictamen 415/2020 del Consejo Consultivo de Andalucía, que informa favorablemente la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, Barriada Juan XXIII.
En consecuencia, procede la aprobación definitiva de la misma, cuya competencia es municipal conforme a lo dispuesto en el
art. 31 de la LOUA y corresponde al Pleno, según lo establecido en el art. 123 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
El documento aprobado y su acuerdo de aprobación habrán de ser publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia, previa
inscripción en el registro autonómico y municipal, conforme a lo previsto en los arts. 39 y 30 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.
En cumplimiento de lo exigido en los arts. 70.ter de la ley 7/85 de 2 de abril, 24 del RDL 7/15 de 30 de octubre y 40 de la Ley
7/02 de 17 de diciembre, el contenido del documento se publicará por medios telemáticos y estará disponible para su consulta en la
página web de la Gerencia.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.3.4 del R.D. 128/2018 de 16 de marzo, obra en el expediente informe jurídico con
nota de conformidad del Sr. Secretario.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 7 de octubre de 2020, acordó
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbanística. Barriada Juan XXIII, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística. Barriada Juan XXIII, redactada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.
Segundo: Remitir a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la documentación exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que
aluden los arts. 20 y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación Puntual 36 del Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística. Barriada Juan XXIII.
Sevilla, en la fecha abajo indicada. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. Fdo.: Antonio
Muñoz Martínez.»
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente notificación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.
Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbanística. Barriada Juan XXIII en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 26 de octubre de 2020.
Con fecha 26 de octubre de 2020, se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística. Barriada Juan XXIII, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento
de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicha Modificación Puntual ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla
con el nº 8463.
El contenido de la presente Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General, es el siguiente:
«Ajuste documental del contenido de la modificación del PGOU.
La modificación tiene reflejo en las hojas 15-15 y 15-16 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa a escala 1:2.000 y
en el plano o.g.09. Ordenación Urbanística Integral a escala 1:20.000
Para hacer más comprensible el objeto y finalidad de esta innovación, se incluyen aquellos documentos afectados en su situación vigente, y el resultado de los mismos tras la modificación propuesta.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Lo que
público
para general
conocimiento.
En Sevilla
a 17se
dehace
noviembre
de 2020.—El
Secretario de
la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de
septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
15W-7478-P
Sevilla, en la fecha abajo indicada
————
EL SECRETARIO DE LA GERENCIA

ARAHAL
P.D.
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de Arahal
(Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre
EL OFICIAL
MAYOR

de 2020, adopto, entre otros acuerdos,
el siguiente:
(Resolución
nº 623 de 19 de septiembre de 2018)
Primero.— Desestimar las siguientes alegaciones:
Registro
Entrada
Fdo.: deFernando

Nombre
Manuel Gómez Rincón.

2020-E-RC-6102 de fecha 16-06-2020

M.M.M.

2020-E-RC-6520 de fecha 19-06-2020

J.M.R.P.

Por los motivos expresados en el informe los Servicios Técnicos de fecha 23 de noviembre de 2020, del que se remitirá copia
a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.
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Segundo.— Aprobar definitivamente, si procede, Proyecto de Urbanización PERI3 Semillas Pacíficos. Arahal (Sevilla) (n.º de
registro 2020-E-RC-12113 20/11/2020 08:23), redactado por doña Gloria Molina Hernández, ICCP (JBG Ingenieros y Arquitectos,
S.L, promovido por don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) y que
comprende una superficie de suelo residencial de 15.366 m², con el objeto de llevar a la práctica y posibilitar la realización material
del siguiente sector:
Unidad de actuación afectada:

PERI-3

Instrumento de planeamiento que desarrolla

NNSS

Tercero.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos de su general conocimiento.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento [dirección https://arahal.sedelectronica.es/
Transparency].
Cuarto.— Notificar a los interesados la presente Resolución con indicación de los recursos pertinentes.
Se publica a los efectos del artículo 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y del
artículo 141.4 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobada por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
esta Provincia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.
En Arahal a 3 de diciembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
6W-8064
————
CAMAS
Resoluciones de Alcaldía n.º 2020-2492 de 27 de noviembre y 2020-2507 de 30 de noviembre del Ayuntamiento de Camas por
la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Administrativo/a con carácter funcionarial para este Ayuntamiento,
mediante sistema de oposición libre.
Habiéndose aprobado por resoluciones de Alcaldía n.º 020-2492 de 27 de noviembre y 2020-2507 de 30 de noviembre las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Administrativo/a con carácter funcionarial para este Ayuntamiento de Camas, mediante
sistema de oposición libre, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín oficial del Estado».
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, FUNCIONARIO/A DE CARRERA, PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS (SEVILLA), MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE,
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

Primero.— Normas generales.
Vistas las Bases Generales que regulan los aspectos comunes a los procesos selectivos que convoque el Excmo. Ayuntamiento
de Camas para la selección de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, dentro del marco de ejecución de las Ofertas de
Empleo Público, aprobadas mediante resolución n.º 1288/2017, de 5 de julio de 2017 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
n.º 166 de fecha 20 de julio de 2017, es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la siguiente plaza incluida en la oferta
pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2018 y cuyas características son:
Servicio/Dependencia
Id. puesto
Denominación del puesto
Naturaleza
Escala
Subescala
Clase/Especialidad
Grupo/Subgrupo
Nivel
Jornada
Horario
Complemento específico
Complemento de destino
N.º de vacantes
Proceso selectivo

Secretaría
4.23
Administrativo /a
Funcionario/a de Carrera
Administración General
Administrativa
—
C/C1
20
Completa
7 horas semanales
4.845,12 €
5.726,28 €
1
Oposición libre

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida para
la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas como
opositor, interesado, aspirante, funcionario, administrativo etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.
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Segundo.— Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura por funcionarios de carrera de una plaza vacante y presupuestada, de Administrativo para Secretaría General, mediante el sistema de oposición libre, encuadrada dentro de la escala de Administración General,
subescala Administrativa, grupo C, subgrupo C1, de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Camas (Sevilla), correspondiente a la
oferta pública de empleo 2018, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 228 de 1 de octubre de 2018.
Tercero.— Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en las
Bases Generales aprobadas por este Ayuntamiento:
a) T
 ener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) No estar incurso en causa de Incompatibilidad según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en el momento de
su toma de posesión como funcionario de carrera.
f) Estar en posesión de la titulación académica Título de Bachiller, Formación Profesional II, Ciclos Formativos de Grado
Superior o equivalente a efectos de acceso al empleo público.
Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberá cumplirse por los aspirantes al último día del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerlos hasta la fecha de toma de posesión.
Cuarto.— Forma y plazo de presentación de instancias.
4.1 Las solicitudes (Anexo I), junto a la preceptiva documentación requiriendo tomar parte en las pruebas de acceso, se dirigirá
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Camas, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento (https://
www.camas.sedelectronica.es) o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Se deberá hacer constar expresamente:
a) Participación en turno libre.
b) Manifestación de reunir todos y cada uno de los requisitos exigibles en la base tercera de la convocatoria, referidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
c) Adjuntar justificante que acredite el abono íntegro de la tasa de derechos de examen, que ascienden a veinticinco euros (25
€) y cuya forma se determina en el punto siguiente.
d) Firma del aspirante.
4.2 Tasas por derechos de examen.
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de participación en procesos selectivos de empleados públicos que puede ser consultada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 224, de 27 de septiembre de
2011, los aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 25,00 € (veinticinco euros). La tasa se abonará mediante ingreso
en la cuenta corriente con núm. IBAN ES36 2100 4001 8022 0000 1854, cuyo titular es el Ayuntamiento de Camas, indicándose en el
concepto del ingreso: «TADM+DNI aspirante+Nombre del aspirante».
En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por
derechos de examen.
4.3 Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Dicho extracto se publicará igualmente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Andalucía». En ambos extractos figurará la oportuna referencia al número y fecha del «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases. Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Camas (https://www.camas.sedelectronica.es), en el apartado tablón
de anuncios.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
4.4 Protección de datos.
Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud de las personas interesadas en participar en los procesos selectivos serán
tratados conforme establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal.
Con la firma de la solicitud, el aspirante consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá
a la finalidad de registro de los interesados en participar en procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Camas y no serán
cedidos, salvo los supuestos previstos en la ley. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación en
el Boletín oficial de la Provincia, Sede Electrónica, apartado tablón de anuncios, de los datos de carácter personal referidos a cuatro
cifras aleatorias del DNI de forma alternativa o del documento de identidad correspondiente, nombre y apellidos, necesarios para
facilitar a las personas interesadas, información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo de
la convocatoria.
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Quinto.— Admisión de aspirantes.
5.1 Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y adjuntar
los documentos indicados en el punto 4.1 de las presentes bases.
5.2 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución de Alcaldía declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas.
En la misma resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador, y en su caso el orden de actuación de los aspirantes,
de conformidad con la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
5.3 Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en
el «Boletín Oficial» de la procedimiento, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.4 Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se dictará resolución de Alcaldía declarando aprobada la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://camas.sedelectronica.es), en el apartado tablón de anuncios.
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de la oposición. El
llamamiento para posteriores ejercicios y los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas se hará mediante la publicación en
la sede electrónica del Ayuntamiento con doce horas, al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio o de
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Sexto.— Tribunal de selección.
6.1 El Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas estará constituido por un Presidente, un Secretario con voz y
sin voto, y al menos tres vocales, así como sus correspondientes suplentes.
No podrán formar parte del Tribunal el personal de selección o designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada
y ser funcionario de carrera o personal laboral fijo para formar parte del órgano de selección de personal laboral.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El órgano de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán al principio
de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, así como el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
6.2 Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, el Tribunal podrá disponer la
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todos o algunos de los ejercicios de la oposición, de acuerdo con lo previsto
en esta convocatoria. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas, y tendrán voz, pero no voto.
6.3 Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de sus
miembros.
6.4 El régimen jurídico aplicable al Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto que lo
suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos colegiados previsto en la Ley 40/2015.
El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido
en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptimo.— Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes contará de una fase de oposición:
— Oposición.
Fase oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa
de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI, NIE o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
La realización de los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios, calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
El orden de actuación de los aspirantes en todos los ejercicios será la letra «M», según Resolución de 3 de febrero de 2020,
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el «BOJA» de la presente
resolución y que se celebren durante el año («BOJA» núm. 26 de 7 de febrero de 2020).
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Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en responder en un tiempo máximo de 95 minutos un
cuestionario tipo test de 95 preguntas, más las 5 preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles
anulaciones. Cada pregunta contendrá tres respuestas alternativas de la que sólo una será válida, serán propuestas por el Tribunal sobre
el conjunto de materias del programa adjunto. Las respuestas incorrectas se penalizarán a razón de ⅓ del valor de la respuesta correcta,
redondeando al valor del segundo decimal y no serán valoradas las no contestadas. El valor de la respuesta correcta será de 0,11 puntos
y la primera de ellas a razón de 0,10.
El tribunal elaborará el examen en un sólo acto, horas antes de la realización del ejercicio y los aspirantes tendrán derecho a
obtener una copia de su hoja de respuesta. Igualmente podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un
único llamamiento.
El primer ejercicio tendrá una duración de 95 minutos y se calificará con 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener
una calificación de 5 puntos. Quedando por tanto excluidos los candidatos que no hayan obtenido la puntuación mínima anteriormente
expuesta.
Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Camas (https://www.camas.sedelectronica.es), en el que hará el lugar, fecha y hora del siguiente ejercicio.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para impugnar
cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
Segundo ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de
dos horas, dos temas extraídos al azar entre los bloques I y/o II del programa anexo a la presente convocatoria.
Se valorará, además de la formación general acorde con la titulación exigida para el acceso a la prueba, la claridad y orden de
ideas, facilidad de exposición escrita, aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Dichos ejercicios podrán ser leídos
posteriormente por los aspirantes si así se lo requiere el tribunal.
Las calificaciones de cada uno de los temas estarán comprendidas entre 0 a 10 puntos. Será preciso, para aprobar este ejercicio,
alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas, consideradas calificaciones parciales.
La calificación final del segundo ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales,
entre el número de temas desarrollados.
Quedando por tanto excluidos los candidatos que no hayan obtenido la puntuación mínima anteriormente expuesta.
Tercer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en la resolución, por escrito y/o en programa informático
de una o varios supuestos/cuestiones planteadas en los mismos, que debe estar relacionado con los procedimientos, tareas y funciones
habituales de la plaza objeto de la convocatoria y que versarán sobre las materias contenidas en Bloque II, temas específicos, que planteará el órgano de selección inmediatamente antes de su comienzo.
Se valorará, además de la formación general acorde con la titulación exigida para el acceso a la prueba, la claridad y orden de
ideas, facilitad de exposición escrita, aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Dichos ejercicios podrán ser leídos
posteriormente por los aspirantes si así se lo requiere el tribunal.
El ejercicio tercero tendrá una duración de 60 minutos y se calificará cada supuesto/cuestión de los que puede constar el tercer
ejercicio de 0 a 10 puntos cada uno de ellos, siendo necesario obtener, un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas para superarlo.
La calificación final del tercer ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales,
entre el número de supuestos/cuestiones desarrollados.
Quedando por tanto excluidos los candidatos que no hayan obtenido la puntuación mínima anteriormente expuesta.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios.
Octava.— Puntuación total.
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando eliminados los aspirantes alcancen un mínimo de 5
puntos, en cada uno de los mismos, siendo eliminatorios.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en las los tres ejercicios de la fase de oposición, siendo la máxima
puntuación de 30 puntos.
En caso de que se produjera empate en la puntuación de varios aspirantes, el orden de la puntuación toral se determinará conforme a los siguientes criterios:
— Se dará preferencia al aspirante que mayor puntuación obtuvo en el tercer ejercicio.
— Si persistiera el empate, se dará preferencia al aspirante que mayor puntuación obtuvo en el segundo ejercicio.
— Si persistiera el empate, se dará preferencia al aspirante que mayor puntuación obtuvo en el primer ejercicio.
— Si nuevamente persistiera el empate, se dirimirá a suertes en presencia de los aspirantes.
Novena.— Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos, nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran superado y aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en la convocatoria, según lo determinado en la base Undécima y siguientes de la Resolución de Alcaldía 1288/2017,
de 5 de julio, sobre bases generales («Boletín Oficial» de la provincia número 166 de 20 de julio de 2017), serán nombrados funcionarios de carrera por el titular del órgano competente, en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la relación de aprobados
en la sede electrónica del Ayuntamiento- sección tablón de anuncios, https://www.camas.sedelectronica.es. Con carácter general, se
intentará que este plazo de dos meses esté comprendido dentro del plazo general de tres años de ejecución de las Ofertas de Empleo
Público, previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo, y que en ningún caso podrá exceder del
número de plazas convocadas, se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación de su
nombramiento como funcionario de carrera.
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Transcurrido el plazo de un mes, los aspirantes que no hayan tomado posesión perderán todos los derechos adquiridos durante
el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
Téngase en cuenta que hasta que se tome posesión los mismos y se incorporen a los puestos de trabajo correspondientes, los
aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna.
Décima.— Constitución y funcionamiento de bolsa de trabajo o de empleo.
Se regirá por lo determinado en la base Decimotercera de la Resolución de Alcaldía núm. 1288/2017, de 5 de julio por el que se
aprueban bases generales para cubrir en propiedad varias plazas de personal funcionario y laboral el Excmo. Ayuntamiento de Camas,
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 166, de 20 de julio de 2017.
En cuanto al funcionamiento de las Bolsas de empleo se regirán por lo establecido en la resolución de Alcaldía núm. 1059/2016,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de
carácter temporal, contratación temporal y Bolsa de trabajo, publicada en el «Boletín Oficial» de provincia de Sevilla núm. 185, de 10
de agosto de 2016.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de un año, prorrogable por otro más.
Undécima.— Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato
laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en fuera de la provincia de
Sevilla, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Anexo I
I. Datos de la convocatoria
1.1 Ayuntamiento de Camas.
1.2 Plaza: 1 Administrativo de Administración General.
1.3 Sistema de selección: oposición.
1.4 Turno: libre.
II. Datos personales.
2.1 Apellidos y nombre.
2.2 Documento Nacional de Identidad:
2.3 Fecha de nacimiento.
2.4 Domicilio.
2.5 Población y provincia.
2.6 Teléfono.
III. Titulación.
3.1 Titulación.
3.2 Centro de expedición y fecha.
IV Relación de documentos y justificantes que se acompañan:
4.1 Justificante de ingreso de los derechos de examen.
El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
En Camas a _____ de ______________________ de 20_____
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Camas (Sevilla)
El ingreso de los 25€ correspondientes a la tasa por participación en el proceso selectivo para una plaza de Administrativo de Administración
General del Ayuntamiento de Camas (podrá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta con IBAN ES36 2100 4001 8022 0000 1854, cuyo
titular es el Ayuntamiento de Camas, indicándose en el concepto del ingreso:
«TADM+DNI aspirante+Nombre del aspirante». El Justificante de la transferencia deberá adjuntarse a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

Anexo II
Programa
Bloque I.— Temas comunes.
Tema 1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes Fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.
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Tema 2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.
Tema 3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.
Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y
responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 6. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía. La Administración local: entidades
que la integran. La provincia, el municipio y la isla.
Tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de legalidad. La potestad discrecional. Las
fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley
y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.
Tema 8. El municipio: concepto y elementos. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El padrón
de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 9. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local: El Municipio, Organización Municipal. Competencias, Autonomía Municipal. Los órganos de Gobierno Municipales.
El Alcalde. Los Concejales. El Ayuntamiento Pleno y la Junta de Gobierno Local.
Tema 10. Tipología de las Administraciones. Clasificación.
Tema 11. Entidades Locales. Competencias. El municipio. Territorio. Población. Los vecinos.
Tema 12. La provincia. Organización. Presidente, competencias. Otras Entidades Locales.
Tema 13. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a
los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. Equipos de trabajo y medios de producción. Medidas de emergencia.
Tema 14. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Discapacidad y dependencia.
Bloque II.— Temas específicos.
Tema 15. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposiciones generales: Objeto, ámbito
subjetivo aplicación y principios generales. De los órganos administrativos. Administración General del Estado: Organización administrativa, ministerial y territorial.
Tema 16. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): De los
actos administrativos. Producción y contenido. Motivación. Forma. Eficacia de los actos Nulidad y anulabilidad. Términos y plazos.
Obligación de resolver. El silencio administrativo. Ejecución de los actos en vía administrativa.
Tema 17. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): El procedimiento administrativo común:
Concepto. Capacidad de obrar. Concepto de interesado. Representación. Registro electrónico de apoderamientos. Pluralidad de interesados. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo.
Tema 18. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): El procedimiento administrativo común: Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización del procedimiento. El procedimiento simplificado. De la revisión de los actos
en vía administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.
Tema 19. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): Derechos de las personas. Derecho de
acceso a archivos y registros. Registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos. Responsabilidad de la tramitación.
Tema 20. La nueva normativa en materia de responsabilidad de las Administraciones Públicas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre: Principios de la responsabilidad. Responsabilidad concurrente. Indemnización. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 21. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador: principios. Procedimiento sancionador general. Procedimiento sancionador simplificado.
Tema 22. Regímenes de sesiones y acuerdos de los órganos de Gobierno Local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos. El registro de documentos.
Tema 23. Funcionamiento de las Entidades Locales. Relaciones interadministrativas. Impugnación de actos y acuerdos. Participación ciudadana. Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales. Cargos públicos.
Tema 24. La potestad reglamentaria. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de
la potestad reglamentaria.
Tema 25. Los bienes de las Entidades Locales. Su régimen Jurídico. Clasificación: bienes de dominio público, bienes patrimoniales y bienes comunales.
Tema 26. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias o autorizaciones administrativas. Concepto,
clases y actividades sometidas a licencia.
Tema 27. La gestión de los servicios públicos locales. Formas de gestión.
Tema 28. Urbanismo. Competencias urbanísticas municipales. Regulación del planeamiento urbanístico. Licencia urbanística.
Disciplina urbanística.
Tema 29. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (I): Objeto y ámbito de aplicación. Requisitos de los
contratos. El Órgano de contratación. El empresario: Aptitud para contratar.
Tema 30. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (II): Clases de contratos del Sector Público. Procedimientos de adjudicación de los contratos. Ejecución y modificación. Extinción del contrato.
Tema 31. El personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente.
Las competencias en materia de personal en el ámbito local.
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Tema 32. Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su conexión con la Oferta de Empleo
Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo.
Tema 33. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas: funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
La selección de los funcionarios.
Tema 34. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y
efectos de cada una de ellas. Provisión de puestos de trabajo en la función pública. La carrera administrativa. Promoción interna.
Tema 35. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Derechos Retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. El
Código Ético. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento. Seguridad Social del personal al servicio de las Entidades Locales.
Tema 36. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades.
Tema 37. Ordenanzas fiscales: Regulación legal. Elaboración, aprobación, publicación. Entrada en vigor. Duración.
Tema 38. Presupuestos. Contenido y aprobación. Créditos y su modificación. Ejecución y liquidación del presupuesto. Pagos
a justificar. Anticipo de caja.
Tema 39. Administración Electrónica. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, Comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Tema 40. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia. Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Camas,
(https://www.camas.sedelectronica.es), en el apartado tablón de anuncios.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en fuera de la misma, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Camas a 2 de diciembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
6W-8071
————
LOS CORRALES
Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que aprobadas provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de octubre
de 2020, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de Los Corrales que a continuación
se relaciona, y habiendo estado expuesta al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por plazo de treinta día, a contar
del día siguiente al de la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el portal de la transparencia de Los Corrales
y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, y no habiéndose producido reclamación alguna contra la misma, se entiende aprobada
definitivamente el expediente, ordenándose publicar el texto íntegro de la modificación en el «Boletín Oficial» de la provincia para su
entrada en vigor, en los términos previstos en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, ante la Sala competente del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Anexo
«Incorporar un apartado 3.ter en el artículo 10 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de Los
Corrales, con el siguiente contenido:
Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, los sujetos pasivos que ostenten
la condición de familia numerosa y respecto al bien inmueble que sea su residencia habitual.
Se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer permanentemente la necesidad de vivienda del sujeto pasivo y su familia y se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella
en la que figura empadronada la misma.
La bonificación debe ser solicitada por el sujeto pasivo del impuesto.
La bonificación será otorgada por plazo de un año y prórroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización
de la misma si se tiene derecho para los ejercicios siguientes. Ésta finalizará de oficio, en el período impositivo siguiente al que se deje
de ostentar la condición de familia numerosa. Los requisitos de la bonificación a que se refiere este apartado se refieren al momento
del devengo del impuesto en cada ejercicio.
Quienes disfruten de esta bonificación quedarán obligados a comunicar al Ayuntamiento las variaciones que se produzcan y
que tengan transcendencia sobre la misma, sin perjuicio de la obligación de reintegro a la Hacienda Local del importe disfrutado indebidamente.
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El porcentaje de bonificación se determinará en el momento del devengo del impuesto en función de la categoría de la familia
numerosa legalmente aplicable y debidamente acreditada, así como el valor catastral de la vivienda familiar, según el siguiente cuadro:
Valor catastral

Familias numerosas
categoría especial

Familias numerosas
categoría general

Hasta 25.000 €
90,00%
70,00%
Entre 25.000,01 € y 40.000 €
60,00%
60,00%
Entre 40.000,01 € y 55.000 €
60,00%
40,00%
Superior a 55.000,01 €
30,00%
15,00%
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) La vivienda tiene que ser el domicilio habitual del sujeto pasivo.
b)	Ninguno de los miembros de la unidad familiar debe ser titular dominical de más del 50 por ciento de otra vivienda en el
municipio de Los Corrales.
c) La condición de familia numerosa se acreditará únicamente por el título oficial, expedido conforme a la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas o disposiciones que la sustituyan.
Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo y el resto de los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados en el municipio de Los Corrales en su vivienda habitual, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre familias numerosas para el supuesto de separación de ascendientes, y presentar en el modelo que se apruebe administrativamente por el Órgano Gestor
del Tributo la oportuna solicitud identificando el inmueble debidamente firmada, antes del 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior en que deba surtir efecto, acompañada de la siguiente documentación:
a) DNI del sujeto pasivo.
b) Fotocopia del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana del ejercicio anterior, respecto de la finca
para la cual se solicita la bonificación.
c) Declaración responsable en la que se haga constar que ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de ninguna
otra vivienda en el municipio de Los Corrales.
d) Certificado, título o carnet de familia numerosa vigente en el momento del devengo correspondiente al ejercicio cuya
bonificación se solicita.
e) Certificación colectiva de empadronamiento, en que se acrediten los miembros que residen en la vivienda, o bien autorización al Ayuntamiento para recabar los datos.
f) Cualquier otra documentación que se requiera por parte de los Servicios Municipales para la valoración de la solicitud. En
este sentido, la Administración se reserva el derecho de comprobar de oficio el cumplimiento de los requisitos necesarios
para el otorgamiento y concesión de la bonificación y de requerir la presentación de cuantos documentos sean necesarios
para acreditar el derecho del sujeto pasivo a la bonificación.
Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud
y no puede tener carácter retroactivo.
Esta bonificación es compatible con cualquier otra que pudiese reconocerse sobre un mismo inmueble.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Corrales a 18 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Buensuceso Morillo Espada.
34W-8470
————
ÉCIJA
Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía- Presidencia, el día 1 de diciembre de 2020, ha tenido a bien dictar Resolución n.º 2020/3354
relativa a Junta de Gobierno y nombramiento de sus miembros, quedando con el siguiente tenor literal:
«RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Con motivo de la constitución del Ayuntamiento de Écija el día 15 de junio de 2019 para el mandato corporativo 2019/2023 surgido como consecuencia de la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, se procedió mediante Resolución de Alcaldía
al nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, periodicidad de las sesiones de la misma así como a la delegación de
atribuciones en la Junta de Gobierno Local y en los miembros de aquélla.
Debido a diversas estructuraciones del gobierno municipal, han ido dictándose sucesivas resoluciones relativas a dichas materias, siendo la última, la resolución de Alcaldía número 2020/1907, de 23 de julio de 2020, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla número 199, de 27 de agosto de 2020.
Como consecuencia de la toma de posesión como Concejal, por doña M.ª Nieves Ceballos Linares en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 30 de noviembre de 2020, resulta necesario llevar a cabo la revocación de las delegaciones
de competencias efectuadas en la Junta de Gobierno Local y en los Tenientes de Alcalde con Delegaciones de Área y efectuar nuevo
régimen de delegaciones.
Visto el informe de Secretaría número 153/2020, de 1 de diciembre de 2020.
Considerando lo establecido en el artículo 23.1, 2 y 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, artículos 43 a 45, 52, 53, 112, 113 y 114 a 118 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confieren los artículos 23.1 y 23.4 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, artículos 52.2 y 112.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
he tenido a bien dictar la siguiente resolución:
Primero.— Con motivo de la nueva estructuración del gobierno municipal y toma de posesión del cargo de Concejal por doña
María Nieves Ceballos Linares, revocar la Resolución de Alcaldía número 2020/1907, de 23 de julio de 2020, publicada en el «Boletín
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Oficial» de la provincia de Sevilla número 199, de 27 de agosto de 2020, en materia de delegación de competencias en Tenientes de
Alcalde Delegados de las distintas Áreas Municipales y en la Junta de Gobierno Local, en los términos que se indican en los apartados
siguientes de la parte dispositiva de la presente resolución.
Segundo.— Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija, a los siguientes Concejales, ostentando la Presidencia el Sr. Alcalde-Presidente, don David Javier García Ostos:
1.— Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Primera Teniente de Alcalde.
2.— Don Sergio Gómez Ramos, Segundo Teniente de Alcalde.
3.— Doña Yolanda Díez Torres, Tercera Teniente de Alcalde.
4.— Doña Verónica Alhama Rodríguez, Cuarta Teniente de Alcalde.
5.— Don Miguel Ángel García Ostos, Quinto Teniente de Alcalde.
6.— Don Fernando M. Martínez Vidal, Sexto Teniente de Alcalde.
7.— Doña M.ª Nieves Ceballos Linares, Séptima Teniente de Alcalde.
Tercero.— La Junta de Gobierno Local celebrará Sesión Ordinaria los miércoles de cada semana a las nueve horas y quince
minutos, salvo que coincidieran en festivo o cualquier otra causa impidiera su celebración, en cuyo caso será celebrada el inmediato
hábil siguiente. Las sesiones extraordinarias y las extraordinarias urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean convocadas por
el Alcalde-Presidente.
Cuarto.— La Junta de Gobierno Local ejercerá como función propia e indelegable la asistencia a la Alcaldía en el ejercicio de
sus atribuciones. Asimismo, ejercerá aquellas atribuciones que le sean delegadas por el Pleno de la Corporación.
Quinto.— Delegar en la Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado, las siguientes atribuciones:
1.— Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.
2.— Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y
efectuar las convocatorias.
3.— Los convenios, los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe sea igual o superior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
4.— La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a
la legislación patrimonial cuando su valor sea igual o superior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor sea igual o
superior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
5.— La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén
previstos en el Presupuesto.
6.— Aprobación de facturas y/o certificaciones, autorización y disposición de gastos de importe igual o superior a doce mil
euros (12.000,00 €) y que no excedan el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, así como el reconocimiento de su obligación.
7.— Liquidar el Presupuesto y rendir cuentas.
8.— La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al
Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
9.— Solicitar subvenciones y aceptar las que se concedan a este Ayuntamiento cuyo importe sea igual o superior a doce mil
euros (12.000,00 €) y no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones
de euros.
10.— Resolución de recursos de reposición que pueden interponerse contra los actos dictados por la misma en ejercicio de las
atribuciones delegadas.
Sexto.— Efectuar las siguientes delegaciones genéricas a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local que se indican
a continuación:
1.— Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Primera Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Presidencia y Hacienda.
2.— Don Sergio Gómez Ramos, Segundo Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Gestión del Espacio Urbano.
3.— Doña Yolanda Díez Torres, Tercera Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Ciudadanía, Igualdad y Fiestas Mayores.
4.— Doña Verónica Alhama Rodríguez, Cuarta Teniente de Alcalde: Delegación del Área Desarrollo Socioeconómico y Educación.
5.— Don Miguel Ángel García Ostos, Quinto Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Juventud y Deportes.
6.— Don Fernando M. Martínez Vidal, Sexto Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Gobierno Interior, Administración
Pública, Seguridad, Cultura y Comunicación.
7.— Doña M.ª María Nieves Ceballos Linares, Séptima Teniente de Alcalde: Delegación del Área de Servicios Sociales.
Séptimo.— Las Delegaciones Genéricas conllevarán la facultad de dirigir los servicios correspondientes así como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, incluida la resolución de los
recursos de reposición contra los citados actos.
Asimismo, el Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con
delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su materia de tal manera que quede garantizada la unidad de gobierno
y gestión del municipio.
Las Delegaciones Genéricas incluyen las facultades que a continuación se relacionan, sin carácter exhaustivo, dado que
comprenden todas las relativas a la resolución de actos administrativos que afecten a terceros relativos a materias correspondientes al
Área delegada, sin perjuicio de las correspondientes delegaciones especiales que pudieran efectuarse:
• Otorgar autorizaciones y licencias que la legislación sectorial atribuya a la Alcaldía.
• Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales cuya ejecución o realización hubiese sido acordada en el
ámbito de su competencia, recabando los asesoramientos técnicos necesarios.
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• Dictar órdenes, circulares e instrucciones de servicio, con base en los informes técnicos, jurídicos y económicos que se emitan
al respecto.
• Firmar el visto bueno de las certificaciones emitidas en relación a los asuntos propios de la Delegación.
• Los convenios, los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe sea inferior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.
• La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial cuando su valor sea inferior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor
sea inferior a doce mil euros (12.000,00 €) y no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
• La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
• Aprobación de facturas y/o certificaciones, autorización y disposición de gastos cuyo importe sea inferior a doce mil euros
(12.000,00 €) así como el reconocimiento de su obligación.
• El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Pleno.
• Suscribir los anuncios y edictos necesarios para la publicación de los Decretos, Resoluciones y Acuerdos que sea preciso
publicar en los diferentes diarios oficiales y Tablón de Edictos, siempre que versen sobre las materias correspondientes a la
delegación, así como las comunicaciones dirigidas a autoridades u organismos.
• Solicitar subvenciones y aceptar las que se concedan a este Ayuntamiento cuyo importe sea inferior a doce mil euros, en materias propias de la delegación, siempre que dicha competencia no fuese atribuida expresamente al Pleno del Ayuntamiento, a
la Junta de Gobierno Local o a la Alcaldía con carácter indelegable.
• Ejercer la potestad sancionadora que corresponda a la Alcaldía.
Las atribuciones anteriores se ejercerán, por cada concejal, solo y exclusivamente en el ámbito de la competencia municipal
delegada y en los estrictos términos de esta delegación, no siendo, a la vez, susceptibles de ser delegadas por sus titulares.
En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las delegaciones y ámbito de atribuciones otorgados, se hará constar
expresamente esta circunstancia, así como la fecha del Decreto de Delegación y del «Boletín Oficial» de la provincia en que se publique.
Expresamente en la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, se delegan las siguientes atribuciones:
1.— En materia de gestión del Presupuesto:
• Autorización de libramientos a justificar, cuando el destinatario sea la misma persona que ostenta la Tenencia de Alcaldía
respectiva.
• Ordenación de pagos, de conformidad con lo previsto en el artículo 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 62.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales (actual Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), en materia de presupuestos.
Igualmente, y de forma expresa, se designa a la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda para ostentar
la Presidencia de las Mesas de Contratación correspondientes a los expedientes de contratación que se tramiten, correspondiendo suplirla a la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Gobierno Interior, Administración Pública y Comunicación.
Octavo.— En las delegaciones genéricas anteriores efectuadas a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local no se
encuentran incluidas las que se indican a continuación, las cuales corresponden a la Alcaldía-Presidencia:
• Representar al Ayuntamiento y presidir todos los actos públicos que se celebren en el término municipal, sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa aplicable en materia de protocolo.
• Suscribir escrituras, documentos y pólizas.
• La superior dirección del gobierno y la administración municipal y, en particular, la organización de los servicios administrativos de la Corporación.
• Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos
municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.
• Dictar bandos.
• Desempeñar la jefatura superior de todo el personal así como de la Policía Local.
• La separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre.
• El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia,
incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este
supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
• La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
• Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.
Noveno.— Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia, la aceptación por parte del Delegado, entendiéndose tácitamente aceptadas si en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo, el miembro destinatario de la delegación
no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.
Décimo.— Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente al de la fecha de la misma, con sujeción a lo establecido en el apartado noveno anterior.
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Undécimo.— Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre para su conocimiento.
En Écija a 2 de diciembre de 2020. El Alcalde-Presidente de Écija, don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, doña Rosa
M.ª Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e
integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 2 de diciembre de 2020.— El Alcalde, David Javier García Ostos.
————
Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía- Presidencia, el día 1 de diciembre de 2020, ha tenido a bien dictar Resolución n.º 2020/3352
relativa a Organización de Áreas y Servicios, quedando con el siguiente tenor literal:
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Tras la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, y una vez constituida la nueva Corporación Municipal de
conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se llevó a
cabo la estructuración del Ayuntamiento de Écija en diversas Áreas de Gobierno correspondiente al mandato 2019/2023.
A tal efecto, fue dictada Resolución de Alcaldía número 2019/2066, de 17 de junio de 2019, a fin de garantizar la continuidad
del funcionamiento efectivo del Ayuntamiento de Écija, en tanto se determinaba la nueva estructuración del mismo, manteniéndose la
estructura de Áreas de Gobierno existentes en el anterior mandato corporativo.
Por Resolución de Alcaldía número 2020/8, de 8 de enero de 2020, se procedió a la nueva estructuración del Ayuntamiento de
Écija en Áreas de Gobierno (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla número 20, de 25 de enero de 2020).
Posteriormente, por Resolución de Alcaldía número 2020/1906, de fecha 23 de julio de 2020, se procedió a efectuar una nueva
reestructuración del Ayuntamiento en Áreas de Gobierno (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla número 199, de 27
de agosto de 2020).
Considerando la necesidad de proceder a la nueva estructuración del Ayuntamiento de Écija.
Considerando que la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye al Alcalde la competencia para
acordar el número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración Municipal.
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, en relación con el artículo 41.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, la Administración del Ayuntamiento de Écija sirve con objetividad los intereses generales del municipio, en el
marco del programa político del Gobierno de la ciudad de Écija.
Visto el informe de Secretaría número 153/2020, de 1 de diciembre de 2020.
Por tanto, en uso de las facultades que me atribuye el artículo 41.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:
Primero.— Aprobar la estructura de la Administración del Ayuntamiento de Écija en las siguientes Áreas de Gobierno y con las
competencias que se indican a continuación:
1.— Estructura.
La Administración del Ayuntamiento de Écija, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en las siguientes Áreas de
Gobierno:
• Área de Presidencia y Hacienda.
• Área de Gobierno Interior, Administración Pública; Seguridad, Cultura y Comunicación.
• Área de Gestión del Espacio Urbano.
• Área de Ciudadanía, Igualdad, Fiestas Mayores.
• Área de Servicios Sociales.
• Área de Desarrollo Socioeconómico y Educación.
• Área de Juventud y Deportes.
II.— Competencias.
Corresponde a las Áreas de Gobierno las competencias ejecutivas que a continuación se relacionan, en los términos que se
establezcan en las disposiciones de delegación o desconcentración de atribuciones del Alcalde y sin perjuicio de las que estén o puedan
atribuirse por la Legislación Sectorial respectiva y de las que puedan delegarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
1.— Área de Presidencia y Hacienda.
Se incluyen en esta Área las siguientes materias y actividades:
— En materia de Presidencia:
Le compete la coordinación administrativa general; la coordinación de políticas transversales o proyectos en los que intervienen varias áreas municipales y que exigen el ejercicio de acciones coordinadas. Irán dirigidas al desarrollo de diversos planes transversales en distintas áreas municipales y cuestiones consideradas de ciudad.
Le compete asimismo:
• Relaciones con otras instituciones públicas.
• Relaciones con instituciones privadas.
• Memoria Democrática e Histórica.
• Secretaría General.
• Protocolo.
• Organización de actos oficiales.
• Relaciones de la Ciudad con el exterior. Hermanamientos.
• Procesos electorales.
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— En materia de Hacienda:
• Hacienda.
• Intervención General.
• Planificación Económica y Presupuestaria.
• Gestión Económico-Financiera.
• Gestión Inspección y Recaudación Tributaria.
• Se incluyen, además, las funciones delegadas y relacionadas con el Catastro, y las relaciones con el OPAEF.
• Contratación Pública.
• Patrimonio Municipal e Inventario de Bienes (excepto el patrimonio municipal de suelo que está adscrito al área de Gestión
del Espacio Urbano).
• Responsabilidad Patrimonial.
• Sanciones, excepto las derivadas del ejercicio de las competencias atribuidas al Área de Gestión del Espacio Urbano.
• Servicios Informáticos.
• Protección de datos.
Ejercerá las funciones de Portavoz del Gobierno Municipal, Administración Electrónica, Transparencia y Buen Gobierno.
2.— Área de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, Cultura y Comunicación.
Se incluyen en esta Área las siguientes materias y actividades:
— En materia de Gobierno Interior:
• Información y atención ciudadana.
• Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras.
• Asesoría Jurídica.
• Servicios Informáticos.
• Protección de datos.
• Estadística.
— En materia de Función Pública:
• Recursos Humanos.
• Seguridad y Salud Laboral.
• Selección y Formación de los/as empleados/as públicos.
• Interlocución con los órganos de representación sindical y la Mesa General de Negociación.
— En materia de Comunicación:
• Comunicación institucional de la Corporación.
• Gestión de los medios de comunicación de titularidad o participación local.
• Redes sociales municipales.
• Relaciones con los restantes medios de comunicación social.
— En materia de Cultura:
• La Planificación y gestión de las actividades culturales y promoción de la Cultura que comprende:
— Elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos, museos y
colecciones museográficas.
— Gestión de las instituciones culturales municipales, construcción y gestión de equipamientos culturales y su coordinación con otras del municipio.
— Organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la creación y la producción artística,
así como las industrias culturales.
• Biblioteca Municipal.
• Archivo Municipal.
• Relaciones con entidades y asociaciones culturales.
• Consejo Local de Cultura.
— En materia de Seguridad.
Se incluyen en esta Área las siguientes materias y actividades:
• Servicios de Policía Local y funciones asignadas al mismo en virtud de leyes sectoriales.
• Control, vigilancia e inspección de los establecimientos de pública concurrencia.
• Elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan de Emergencia Municipal.
• Gestión de los medios municipales y adopción de medidas de urgencia en caso de catástrofe o calamidad pública en el término
municipal.
• Ordenación, planificación y gestión del servicio de prevención y extinción de incendios y otros siniestros.
• Dirección y gestión del servicio municipal de Protección Civil.
• Promoción del voluntariado de Protección Civil.
• Elaboración de programas de prevención de riesgos y campañas de información.
• Asistencia y salvamento de personas y protección de bienes por parte de todos los cuerpos de seguridad y voluntariado municipales.
• La gestión y disciplina en materia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos y la gestión de su registro
municipal.
• Junta Local de Seguridad.
Se adscribe a ése Área la Fundación Museo Histórico Municipal.
Se adscribe a este Área el Ente Público Empresarial Local Écija Comunicación (en disolución) y la empresa Écija Comarca TV, S.L.
Así mismo se adscriben las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Sábado 19 de diciembre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

31

3.— Área de Gestión del Espacio Urbano.
Se incluyen en esta Área las siguientes materias y actividades:
— En materia de Urbanismo:
• Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
• Control de la edificación.
• Sistema de gestión de las licencias de actividades.
• Planificación urbanística de la movilidad.
• Proyectos urbanos estratégicos y de regeneración urbana.
• Elaboración y aprobación de catálogos urbanísticos y de planes con contenido de protección para la defensa, conservación y
promoción del patrimonio histórico y artístico de su término municipal. Quedan incluidas la gestión del Patrimonio Público
del Suelo, licencias urbanísticas y de actividad y la Oficina Municipal de Arqueología.
• Gestión, desarrollo y control del Plan Especial de Protección de la Ciudad Histórica.
• Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico de Écija (PEPRICCHA)
• Comisión Local de Patrimonio.
• Diseño y desarrollo de los Programas de Rehabilitación de viviendas e inmuebles incluidos en el ámbito de actuación del Plan
Especial de Protección citado.
• Planificación, programación y gestión de viviendas.
• Participación en la planificación de la vivienda protegida.
— En materia de Medio Ambiente:
• Promoción, defensa y protección del medio ambiente.
• Acciones contra el Cambio Climático.
• Acciones de fomento de la Economía Circular.
• Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios incluidos en el ciclo integral del agua de uso urbano.
• Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales.
• Planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.
• La declaración y delimitación de suelo contaminado, en los casos en que dicho suelo esté íntegramente comprendido dentro
del término municipal.
• La aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, en los casos en que dicho suelo
esté íntegramente comprendido dentro del término municipal.
• Ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.
• Deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que garantice el
uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del término municipal, conforme a la normativa que le sea de aplicación, aquellas que la legislación de vías pecuarias y caminos públicos
atribuya al Ayuntamiento.
• Espacios y parajes protegidos.
• Medidas de mejora de la Calidad del Aire, en los siguientes términos:
— Contaminación Atmosférica.
— Contaminación Lumínica.
— Contaminación Acústica.
• Ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales, permanentes u ocasionales.
• Procedimiento de Calificación Ambiental, vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a este instrumento.
• Organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones menores que, sin tener carácter de feria oficial, estén
destinados a la promoción de productos singulares.
• Atención del canal específico de participación ciudadana «Línea Verde».
• Información y Educación Ambiental para la Sostenibilidad.
• Protección de la salubridad pública.
• Disciplina medioambiental.
— En materia de Infraestructuras:
• Acciones y servicios relacionados con el Mantenimiento de Vías Públicas Urbanas, incluidas:
— Colocación de toldos.
— Mantenimiento, reparación y conservación de mobiliario urbano.
• Mantenimiento de edificios municipales y colegios públicos.
• Parques y jardines.
• Alumbrado público.
• Realización de proyectos de obras municipales tanto realizados con fondos propios como los financiados con fondos de otras
Administraciones.
— Cementerios y actividades funerarias:
• Ordenación, planificación y gestión, así como el control sanitario de cementerios y servicios funerarios, tales como tanatorios
y crematorios.
— En materia de Movilidad:
• Plan de Movilidad Sostenible.
• Plan de Peatonalización del Centro Histórico y de otras áreas de la ciudad.
• Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de
personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro del término municipal.
• Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de titularidad municipal de la movilidad y accesibilidad de
personas, vehículos, sean o no a motor.
Se adscriben a este Área: La Empresa Municipal de Urbanismo S.A., la Empresa Municipal Aguas de Écija, S.A. (en proceso
de liquidación) y la Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico S.A. (en liquidación concursal).
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4.— Área de Ciudadanía, Igualdad y Fiestas Mayores.
Se incluyen en este Área las siguientes materias y actividades:
— En materia de Ciudadanía:
• Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana, sin perjuicio de las que cada Área tenga habilitadas
para la atención de sus propias materias.
• Relaciones con las entidades y asociaciones vecinales, los movimientos vecinales y las audiencias vecinales.
• Participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
• Organización de Verbenas y Fiestas Populares en Barriadas y Pedanías y cuantos actos lúdicos no encuadrables en las delegaciones de cultura, juventud y deportes tengan lugar en la Ciudad.
• Gestión de escuelas municipales.
— En materia de Igualdad:
• Atención inmediata a mujeres en riesgo de exclusión social como prestación de servicios sociales.
• Centro Municipal de Información a la Mujer.
• Fomento del asociacionismo de las mujeres, con desarrollo de programas específicos de subvenciones y organización de
actividades destinadas a la participación sectorial de la mujer.
• Consejo Municipal de la Mujer como principal órgano sectorial de participación.
• Coordinación de las acciones para la erradicación de la Violencia de Género.
• Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
• Comisión de Seguimiento para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
• Relaciones con el Colectivo LGTBI.
— En materia de Fiestas y Tradiciones Populares:
Planificación y organización de Fiestas y Tradiciones Populares, y los instrumentos de colaboración que fueren necesarios para
llevarlos a cabo, en las que se incluyen entre otras:
• Cabalgata de Reyes Magos.
• Carnaval.
• Semana Santa.
• Corpus Christi.
• Festividades de los patronos de la ciudad.
• Feria.
• Flamenco.
• Espectáculos taurinos.
Se adscribe a éste Área la Agencia Pública Administrativa Local de Atención a las Personas con Discapacidad de Écija y su
Comarca «PRODIS» así como la Fundación Municipal de las Artes Escénicas.
5.— Área de Servicios Sociales.
Se incluyen en esta Área las materias y actividades siguientes:
— En materia de Servicios Sociales:
• Gestión de los servicios sociales comunitarios que incluye:
— Gestión de las prestaciones técnicas y económicas de los servicios sociales comunitarios.
— Gestión del equipamiento básico de los servicios sociales comunitarios.
— Promoción de actividades de Voluntariado Social para la atención a los distintos colectivos, en nuestro ámbito territorial.
• Cooperación al desarrollo.
• Servicios Sociales Especializados que se vienen prestando actualmente en este Ayuntamiento.
• Atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social.
• Elaboración, gestión, desarrollo y ejecución del Plan Municipal de Inclusión Social.
• Desarrollo de programas sociales provenientes de otras Administraciones Públicas.
• Atención de situaciones de emergencia social.
• Colaboración con otras Administraciones en la aplicación de Ley de Dependencia.
• Desarrollo de actividades de participación activa de personas mayores.
• Relaciones con las residencias para personas mayores de la ciudad.
• Relaciones con el Centro de Participación Activa de Écija.
• Inmigración.
• Consejo Sectorial de la Discapacidad y demás órganos de participación de las distintas entidades sociales o de carácter general
cuando se aborden temas de índole social.
• Actividades dirigidas a la Infancia.
• Gestión del servicio de atención a situaciones de desahucio.
• Registro de Demandantes de Vivienda.
6.— Área de Desarrollo Socioeconómico y Educación.
Se incluyen en éste Área las competencias y actividades siguientes:
— En materia de Desarrollo Socioeconómico y Empleo:
• Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.
• Relaciones con organizaciones sindicales y empresariales.
• Gestión, planificación y organización de Polígonos Industriales (exceptuando las cuestiones relativas a planes y su desarrollo
y autorizaciones que corresponde al Área de Gestión del Espacio Urbano).
• Promoción y Desarrollo Económico de todos los sectores productivos.
• Ejercicio de aquellas competencias o facultades municipales relacionadas con el desarrollo rural que se establezcan en leyes
sectoriales.
• Relaciones con el Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores y otras entidades asociativas en las que participe el Ayuntamiento.
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— En materia de Turismo:
• Información y promoción de la actividad turística de interés de ámbito local.
• Promoción de los recursos turísticos municipales.
• Eventos de especial interés turístico y/o de promoción de la ciudad en el exterior.
• Participación en la formulación de los instrumentos de planificación y promoción del sistema turístico en Andalucía.
• Diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad del municipio.
• Plan Estratégico de Turismo.
• Oficina Municipal de Turismo.
• Planificación, desarrollo y promoción de rutas turísticas de carácter histórico, cultural, etnológicas o de productos típicos.
• Relaciones con las distintas Redes de municipios y/o distintas entidades creadas con la finalidad de la promoción turística de
los municipios.
• Gestión del Museo Histórico Municipal y Planificación de su actividad.
— En materia de Fomento Comercial:
• Autorización de mercadillos de apertura periódica, así como la promoción del acondicionamiento físico de los espacios destinados a su instalación.
• Ordenación, gestión, promoción y disciplina sobre mercados de abastos, así como de forma especial el fomento del desarrollo
estratégico del sector comercial en el marco de la planificación autonómica, con especial incidencia a las funciones que pudieran delegarse en el Ayuntamiento en relación a Centros Comerciales.
• Autorización de ampliación de horario y de horarios de apertura permanente de establecimientos públicos, en el marco de la
legislación autonómica.
— En materia de Educación:
• Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
• Cooperación con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.
• La asistencia a la consejería competente en materia de educación en la aplicación de los criterios de admisión del alumnado
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
• La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de Educación
Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial.
• La cooperación en la ejecución de la planificación que realice la consejería competente en materia de educación y en la gestión
de los centros públicos escolares existentes en su término municipal.
• Relaciones con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Asociaciones de Alumnos y con la Comunidad Educativa
en general.
• Programa Écija Educadora.
• Consejo Escolar Municipal.
• Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en los términos recogidos en el artículo 27.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.
• Programas de intercambio de estudiantes, experiencias en empresas privadas, tales como Erasmus.
Aplicación de la Disposición Adicional Novena de la Ley 27/1013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, incluirá la coordinación y gestión, como competencia delegada por la dirección General de Tráfico, del
Centro Municipal de Educación Vial, siempre que se delegue esta competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y
57 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, así como todos los programas de Educación Vial en los centros educativos de la ciudad
7.— Área de Juventud y Deportes.
Se incluyen en esta Área las competencias y actividades siguientes:
— En materia de Promoción y Participación de la Juventud:
• Gestión y organización de las actividades desarrolladas en la Casa de la Juventud y todo lo referente a estas instalaciones.
• Organización y ejecución de programas y talleres de información.
• Colaboración con asociaciones juveniles y entes juveniles sin personalidad.
• Programas específicos para salud juvenil y similares.
• Programas que cualquier administración pública encomiende al Ayuntamiento de Écija, así como las distintas actuaciones
municipales que de forma trasversal afecten a este sector de población.
— En materia de Deporte:
• Elaboración de la planificación deportiva local.
• La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran exclusivamente
por el término municipal, especialmente las de carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de
atención especial.
• La ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos.
• La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia.
• Escuelas Deportivas.
• Relaciones con clubes y entidades deportivas.
Se adscriben a esta área la gestión de los Centros Deportivos Municipales y la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud
y Deportes.
Segundo.— Dejar sin efectos la resolución de Alcaldía número 2020/1906, de 23 de julio de 2020, relativa a la nueva estructuración del Ayuntamiento de Écija en Áreas de Gobierno, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 199, de
27 de agosto de 2020.
Tercero.— La presente Resolución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, surtiendo efectos en
igual fecha que las Resoluciones relativas a designación de Tenientes de Alcalde y delegaciones genéricas de competencias de Alcaldía
en aquellos/aquellas.
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Cuarto.— De la presente resolución se dará cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento.
En Écija a 2 de diciembre de 2020. El Alcalde-Presidente de Écija, don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, doña Rosa
M.ª Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e
integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 2 de diciembre de 2020.— El Alcalde, David Javier García Ostos.
————
Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía- Presidencia, el día 1 de diciembre de 2020, ha tenido a bien dictar Resolución n.º 2020/3353
relativa a nombramiento de Tenientes de Alcalde, quedando con el siguiente tenor literal:
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Tras la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, y una vez constituida la nueva Corporación Municipal de
conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, fue dictada
Resolución de Alcaldía relativa a nombramiento de Tenientes de Alcalde.
Como consecuencia de renuncias al cargo de Concejales, han sido dictadas sucesivas Resoluciones relativas a nombramiento
de Tenientes de Alcalde.
Como consecuencia de lo anterior y con motivo de la toma de posesión, por doña M.ª Nieves Ceballos Linares del cargo de
Concejal, en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 30 de noviembre de 2020, resulta necesario modificar la
Resolución de Alcaldía número 2020/1913, relativa a nombramiento de Tenientes de Alcalde, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla número 199, de 27 de agosto de 2020.
Visto el informe de Secretaría número 153/2020, de 1 de diciembre de 2020.
Considerando lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
artículos 46 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 22 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y demás normativa vigente de aplicación.
Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confieren el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y artículo 41.3 del Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he tenido a bien dictar la siguiente
resolución:
Primero.— Con motivo de la toma de posesión, por doña María Nieves Ceballos Linares, del cargo de Concejal en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 30 de noviembre de 2020, modificar la Resolución de Alcaldía número
2020/1913, de 23 de julio de 2020, relativa a nombramiento de Tenientes de Alcalde, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla número 199, de 27 de agosto de 2020, quedando la misma según se indica a continuación:
— Primera Teniente de Alcalde: doña Rosa Isabel Pardal Castilla.
— Segundo Teniente de Alcalde: don Sergio Gómez Ramos.
— Tercera Teniente de Alcalde: doña Yolanda Díez Torres.
— Cuarta Teniente de Alcalde: doña Verónica Alhama Rodríguez.
— Quinto Teniente de Alcalde: don Miguel Ángel García Ostos.
— Sexto Teniente de Alcalde: don Fernando M. Martínez Vidal.
— Séptima Teniente de Alcalde: doña María Nieves Ceballos Linares.
Segundo.— Los Tenientes de Alcalde sustituirán al Alcalde-Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento
que imposibilite a ésta para el ejercicio de sus atribuciones así como desempeñar las funciones del Alcalde-Presidente en los supuestos
de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde, y según su orden de nombramiento.
Tercero.— Notificar el presente acuerdo a los designados como Tenientes de Alcalde para su conocimiento y efectos oportunos.
Cuarto.— Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente al de la fecha de la misma.
Quinto.— Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
En Écija a 2 de diciembre de 2020. El Alcalde-Presidente de Écija, don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, doña Rosa
M.ª Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e
integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 2 de diciembre de 2020.— El Alcalde, David Javier García Ostos.
6W-8107
————
ÉCIJA
Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía- Presidencia, el día 2 de diciembre de 2020, ha tenido a bien dictar Decreto n.º 2020/3367 relativo
a Delegación de competencia de Alcaldía relativa a celebración de matrimonios civiles en los Concejales de la Corporación Municipal
quedando con el siguiente tenor literal:
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«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Con motivo de la constitución del Ayuntamiento de Écija el día 15 de junio de 2019 para el mandato corporativo 2019/2023
surgido como consecuencia de la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, se estimó oportuno efectuar en los Concejales
de la Corporación la delegación de la competencia de Alcaldía relativa a celebración de matrimonios civiles.
A tal efecto, fue dictada Resolución de Alcaldía número 2019/2317, de 9 de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla número 171, de 25 de julio de 2019.
Con motivo de la toma de posesión del cargo de Concejales por don Miguel Ángel García Ostos y don Rafael María Carmona
Rodríguez, del Grupo Político Municipal Socialista y Grupo Político Municipal Popular, respectivamente, en Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el 20 de diciembre de 2019, fue dictada Resolución por la Alcaldía número 2020/21, de 10 de enero
de 2020 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 23, de 29 de enero de 2020), relativa a la modificación de
la delegación a que se ha hecho referencia.
Con motivo de la toma de posesión del cargo de Concejal por don Fernando M. Martínez Vidal, del Grupo Político Municipal
Socialista, en Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 23 de julio de 2020, por la AlcaldíaPresidencia se dictó resolución número 2020/1934, de 24 de julio de 2020 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
número 199, de 27 de agosto de 2020), relativa a modificación de la anterior Resolución dictada en la materia.
Con motivo de la toma de posesión del cargo de Concejal por doña M.ª Nieves Ceballos Linares, en Sesión Ordinaria celebrada
por el Pleno de la Corporación Municipal el día 30 de noviembre de 2020, se propone por la Alcaldía, modificar la citada Resolución,
conteniendo la siguiente parte dispositiva:
Considerando lo establecido en los artículos 51 y siguientes del Código Civil así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, en la redacción
dada por la Instrucción de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre lugar de celebración
de matrimonios civiles por los alcaldes.
Considerando lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
artículos 27 a 29 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Écija, artículos 43 a 45, y 114 a 118 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Visto el Informe de Secretaría número 155/2020, de 2 de diciembre de 2020.
Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confieren los artículos 51 del Código Civil, 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, he tenido a bien dictar la siguiente resolución:
Primero.— Modificar la resolución de Alcaldía número 2020/1934, de 24 de julio de 2020 (publicada en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla número 199, de 27 de agosto de 2020), delegando la competencia de Alcaldía relativa a celebración de matrimonios civiles en los Concejales de la Corporación Municipal que se indican a continuación:
Doña Rosa Isabel Pardal Castilla.
Don Sergio Gómez Ramos.
Doña Yolanda Díez Torres.
Doña Verónica Alhama Rodríguez.
Don Miguel Ángel García Ostos.
Don Fernando M. Martínez Vidal.
Doña M.ª Nieves Ceballos Linares.
Doña Silvia Heredia Martín.
Don Carlos José Onetti Onetti.
Don Francisco Antonio Aguilar Hans.
Don Juan Jesús Ortiz Alconchel.
Doña Mónica Martín García.
Don Ángel Peña Fernández.
Don Rafael María Carmona Rodríguez.
Don Ángel García Gómez.
Doña M.ª del Valle Garrido Gómez.
Don Moisés Bermudo Gómez.
Don Eligio García Jódar.
Don Íñigo Pablo Osuna González de Aguilar.
Don Mario Perea Ruiz.
Segundo.— A solicitud de los interesados, el Alcalde-Presidente autorizará de forma expresa la celebración de matrimonios
civiles mediante la correspondiente Resolución, en la que se indicarán los datos de los contrayentes, día, hora y lugar en el que se va a
oficiar la ceremonia, así como la designación del Concejal a quien corresponda ejercer la delegación.
Tercero.— Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia, la aceptación por parte del delegado, entendiéndose tácitamente
aceptadas si en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo, el miembro destinatario de la delegación no hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.
Cuarto.— Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente al de la fecha de la misma.
Quinto.— Notificar la presente Resolución a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos.
Sexto.— Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre para su conocimiento.
En Écija a 2 de diciembre de 2020. El Alcalde-Presidente de Écija, don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, doña Rosa
M.ª Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e
integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 2 de diciembre de 2020.— El Alcalde, David Javier García Ostos.
6W-8111
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PEÑAFLOR
Don José Ruiz Herman, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía n.º 391, de fecha 17 de diciembre de 2020, se acordó la aprobación inicial
el proyecto de reparcelación con el objeto de llevar a cabo el desarrollo y la ejecución del Sector SRO-III del planeamiento urbanístico
de Peñaflor.
Por ello, se somete a información pública por período de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.1, c).1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 108.1 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo se publicará el presente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su
sede electrónica.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
trámite de audiencia.
Lo que se hace público, para su general conocimiento.
En Peñaflor a 17 de diciembre de 2020.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
34W-8451
————
UMBRETE
Mediante resolución de Alcaldía número 1350/2020, de 1 de diciembre, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de 30
de septiembre de 2020, relativo al expediente SEC/159/2020, de modificación de la Ordenanza no fiscal número 44, reguladora del
Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, que fue sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el
mismo, tras la publicación de su correspondiente anuncio de aprobación inicial en el tablón municipal (ordinario y electrónico), en el
Portal de Transparencia Municipal, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 238, de 13 de octubre de 2020, cuyo texto íntegro
se transcribe.
Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2020.
8. Propuesta dictaminada de aprobación de la modificación de la Ordenanza municipal (no fiscal 44), reguladora de Gobierno
Abierto y Participación Ciudadana.
El Alcalde cede la palabra a la Portavoz del Equipo de Gobierno, doña Angélica Ruiz Díaz, que da cuenta de este asunto sin que
se produzcan intervenciones, como queda recogido en la grabación de la sesión plenaria, realizada a través de la Plataforma Videoactas
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Umbrete,
http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadoresdetransparencia/indicador/Actas-integras-de-los-Plenos-Municipales-00022/
Resultando de la propuesta que nos ocupa, que:
Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de julio de 2020, aprobó provisionalmente el expte. SEC/125/2020,
relativo a la modificación de la Ordenanza no fiscal número 44, reguladora del Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 185, de 10 de agosto de 2020.
Visto que mediante la resolución de Alcaldía número 998/2020, de 23 de septiembre, se ha declarado que el indicado acuerdo
Plenario ha adquirido el carácter definitivo por no haberse presentado durante el periodo de exposición pública alegaciones respecto
al mismo.
Visto que la indicada Ordenanza recoge en su Título Quinto, los Órganos del Consejo, en el artículo 27 que el Consejo Local
de Participación Ciudadana funcionará a través del Pleno del Consejo y de Comisiones de Trabajo.
Visto que en el Título Sexto, Del régimen de funcionamiento del Consejo, en su artículo 35 recoge que el Consejo funcionará
en Pleno y en Comisiones de Trabajo creadas por el mismo, y que éstas podrán ser permanentes o específicas para cometidos concretos
y que las integrarán representantes del Consejo.
Visto que del funcionamiento de las Comisiones de Trabajo no se especifica más allá de lo expuesto en el artículo 35, y que una
vez debatido en el último Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, celebrado el pasado 9 de septiembre, surge la necesidad de
recoger en la Ordenanza el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo. Es por ello, que entendemos que debe incluirse en el Título
Sexto, un artículo que recoja específicamente el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo.
Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación con fecha 23 de septiembre de 2020, en virtud de la providencia dictada por la Segunda Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Ciudadanía, Cultura y Fiestas de este
Ayuntamiento de esa misma fecha, la Alcaldía eleva al Pleno esta propuesta de acuerdo.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2020,
dictaminó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
En consecuencia con lo anterior, el Ayuntamiento Pleno con la asistencia de sus trece (13) miembros de derecho, con una (1)
abstención del concejal del Grupo Municipal Vox (1), y con los doce (12) votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales
Socialista (6), Popular (4), Adelante Umbrete (1), y Ciudadanos (1), en votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda:
Primero.— Modificar la Ordenanza no fiscal número 44, reguladora de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, incluyendo el artículo 41 bis, con el siguiente texto:
Artículo 41 bis:
Las Comisiones de Trabajo se crearán en el Pleno del Consejo, donde se aprobará el número de comisiones y sus objetivos.
Estas tendrán un carácter abierto, y se podrán crear o suprimir teniendo en cuenta las temáticas a tratar o asuntos que vayan surgiendo
en el Pleno del Consejo.
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Las comisiones de trabajo no tendrán una periodicidad de convocatoria. Estas se convocarán por el Pleno del Consejo cuando
existan temáticas a tratar en las Comisiones de Trabajo.
Las Comisiones de Trabajo serán presididas por el Presidente/a del Consejo de Participación Ciudadana, o en su caso, por el
Vicepresidente/a o persona en quien delegue, y formarán parte de las mismas el Secretario/a y/o Técnico municipal especializado en
gestión de entidades locales, así como los miembros y vocales del Consejo de Participación Ciudadana. En caso de asistir una persona
diferente al vocal o vocal sustituto de una entidad del Consejo de Participación, dicha entidad deberá informar quien será la persona
asistente a la Comisión de Trabajo en cuestión, previamente a la celebración de la misma.
A las comisiones de trabajo podrá asistir una o más personas que no formen parte del Consejo de Participación, pero que sí estén
relacionadas con el ámbito o temática a trabajar en las Comisiones de Trabajo.
Segundo.— Someter este expediente a información pública dando audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, si no se presentasen ninguna, en virtud del artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Texto íntegro de la Ordenanza no fiscal número 44.
ORDENANZA DE GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (NF 44)

Exposición de motivos
Transparencia y Participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección:
– «A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión» (artículo 20.1.d).
– «(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)» (artículo 23.1).
– «El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del
Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas» (artículo 105.b).
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, junto a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, reguladoras del llamado «gobierno abierto», la Ley 7/2017, de 27 de diciembre de Participación Ciudadana de Andalucía, Estatuto de Autonomía de 28 de febrero
de 1981, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 30 de marzo de 2010 sirven de base jurídica al Ayuntamiento de
Umbrete para implantarlo.
En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación sobre régimen local ha venido regulándola de forma
amplia, tanto a nivel organizativo como funcional, legislación que se complementa con la presente a tenor de los establecido en el
artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. El derecho de participación presupone un amplio derecho de información, sin el cual
su ejercicio queda notablemente desvirtuado.
El Ayuntamiento de Umbrete es consciente de la importancia que, para el desarrollo de la vida municipal, tiene la participación
de los ciudadanos y ciudadanas en el control y la gestión de asuntos públicos y por ello busca con la presente Ordenanza implantar un
Gobierno abierto, basado en la transparencia como medio para la mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. Un gobierno municipal que esté legitimado a partir de su rendición de cuentas antes sus
vecinos y vecinas.
En resumen, con esta Ordenanza se pretende configurar un Gobierno municipal que permita:
a) Escuchar activamente a todos los vecinos y vecinas.
b) Facilitar toda la información pública de forma abierta y reutilizable.
c) Establecer una agenda política que sirva para resolver de forma proactiva los asuntos públicos demandados por la ciudadanía.
d) Tomar las decisiones de forma totalmente transparente, considerando las aportaciones de los ciudadanos y ciudadanas.
e) Admitir y promover la colaboración de los profesionales propios y de otras organizaciones, así como de los ciudadanos y
ciudadanas, en el diseño y prestación de los servicios públicos.
Esta Ordenanza está fundamentada por tanto, en esa concepción única de la participación democrática, que permita buscar y
encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas del municipio y sus miembros, así como que cada ciudadano/a y cada organización en la que estos se encuadran mantengan el seguimiento y control de las actuaciones de la Administración, hagan propuestas
alternativas que sean escuchadas y esté en plena capacidad para participar en cuantas actividades se promuevan en el municipio.
De esta manera se entiende la Participación Ciudadana no sólo como un fin, sino también como una herramienta que facilite
una mayor eficacia y eficiencia de la gestión municipal. Así el Ayuntamiento de Umbrete pretende, a través de la aportación de cada
ciudadano y ciudadana, una mayor calidad de sus servicios y una mayor calidad de vida en el conjunto del municipio.
Título prelimininar
Artículo 1.
El Ayuntamiento a través de esta Ordenanza pretende los siguientes objetivos que actuarán como criterios reguladores.
- Hacer efectivos los derechos de los vecinos y vecinas recogidos en el artículo 18 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- Fomentar la vida asociativa en el municipio.
- Aproximar la gestión municipal a los vecinos y vecinas.
- Facilitar y promover la participación de sus vecinos/as y entidades en la gestión municipal a través de sus órganos representativos.
- Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos núcleos de población del término municipal.
Artículo 2.
A los efectos de esta Ordenanza se entienden comprendidos en el Ayuntamiento de Umbrete los organismos autónomos y
entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes del mismo, las sociedades de titularidad municipal o participadas mayoritariamente por este Ayuntamiento, las fundaciones y consorcios adscritos al mismo, y demás entidades previstas en el artículo 33.3 de
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
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Artículo 3.
En la presente Ordenanza, la regulación de las normas referentes a las formas, medios y procedimientos de información y
participación de vecinos/as y entidades del tejido social del municipio en el gobierno y gestión municipales, estará de conformidad con
lo establecido en:
a) Los artículos 1; 4.1 a); 18; 24 y 69 al 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
c) La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público
d) La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
e) La Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
f) El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete en vigor.
Título primero
De la información municipal
Artículo 4.
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, respecto a los derechos y obligaciones de las personas y límites en el derecho de acceso a la información pública, se estará a lo establecido en los artículos 8, 9 y Capítulo I del Título III de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como en la Sección 1ª del Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El Ayuntamiento de Umbrete garantiza el derecho a la información sobre la gestión de las competencias y servicios municipales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y la presente normativa, con los únicos límites previstos en el artículo 105 de
la Constitución.
3. El Ayuntamiento de Umbrete no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona realice de la información
pública.
Artículo 5.
El Ayuntamiento informará a la población de su gestión a través de los medios de comunicación social y cuantos otros se consideren necesarios y permitan informar de forma puntual y periódica sobre el desarrollo de la vida municipal. Al mismo tiempo, podrá
recogerse la opinión de los vecinos/as y entidades a través de escritos a través del Registro Municipal o correo electrónico oficial del
Ayuntamiento, sede electrónica campañas de información, debates, asambleas, reuniones, consultas, encuestas y sondeos de opinión, y
en general cualquier acto público que procure la percepción de esta opinión.
Del acceso a la información
Artículo 6.
1. Cualquier persona o entidad podrá solicitar el acceso a la información pública sin necesidad de motivar su solicitud. Sin
embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la oportuna
resolución.
2. El ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la información y Buen gobierno, en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la demás normativa
que, en su caso, resulte de aplicación.
3. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato
diferente al original, podrá dar lugar a la exigencia de exacciones.
Artículo 7.
Los ciudadanos y ciudadanas tendrán derecho a acceder a la documentación histórica que se encuentra en el archivo municipal,
así como a la información y documentación que les afecte directa y personalmente dentro de los límites que establezca la normativa
vigente de aplicación.
La obtención de copias o certificaciones acreditativas de los acuerdos municipales o de los antecedentes de los mismos, así
como la consulta de archivo y registro, por parte de las entidades locales, se solicitarán por escrito.
Dichas peticiones se tramitarán realizándose las gestiones que sean precisas para que el solicitante obtenga la información en
un plazo no superior a quince días, sin que ello suponga un entorpecimiento de las tareas de los servicios municipales. Tal acceso será
gratuito para las entidades declaradas de utilidad pública.
En caso de que los datos, antecedentes o expedientes relativos a la información solicitada no obren en el departamento o servicio correspondiente y deba procederse a su localización o búsqueda en los archivos municipales, se comunicará dicha circunstancia al
interesado suspendiéndose el plazo anteriormente reseñado.
En el supuesto de que no se pueda facilitar la información, en el mismo plazo, se comunicará el motivo de la denegación.
Artículo 8.
1. La solicitud deberá contener:
a) La identidad del solicitante.
b) Una descripción de la información solicitada que sea suficiente para determinar el conjunto de datos o de documentos a los
que se refiere.
c) Dirección a efectos de notificación, preferentemente electrónica.
d) En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para acceder a la información solicitada.
2. La solicitud será tramitada por la persona responsable en materia de transparencia con el apoyo de la Secretaría General del
Ayuntamiento, que será la encargada de recabar la información necesaria del área, departamento, unidad administrativa y/o persona o
entidad correspondiente.
3. La respuesta motivada en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados
que así lo hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
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Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan
necesario y previa notificación al solicitante.
4. Si la información ya ha sido publicada, la respuesta podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
5. Frente a toda respuesta motivada en materia de acceso a la información, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de
Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica y autonómica en materia de transparencia.
De la reutilización de la información
Artículo 9.
Se podrá reutilizar la información a que se refiere la presente Ordenanza dentro de los límites establecidos por la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y demás normativa vigente en la materia.
Del servicio municipal de atención al ciudadano
Artículo 10.
El Ayuntamiento dispondrá un servicio municipal de atención al ciudadano que se ubicará en las dependencias del registro
municipal, y tendrá las siguientes funciones:
a) Recepción de las demandas de información, iniciativas, reclamaciones y quejas que provengan de los ciudadanos y ciudadanas, así como la expedición de la documentación a la que se refiere el artículo anterior.
b) Informar al público a cerca de los fines, competencias y funcionamiento de los distintos órganos y servicios dependientes
del Ayuntamiento.
c) Dar respuesta en el menor tiempo posible a las consultas presentadas. Las sesiones de los Plenos y otros órganos.
Artículo 11.
1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en el artículo 70. 1 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
2. Se facilitará la asistencia o información simultánea de todo el público interesado en conocer el desarrollo de las sesiones, a
través de los medios más adecuados al caso.
3. Cuando alguna de las asociaciones o entidades a las que se refiere la presente Ordenanza desee efectuar una exposición ante
el Pleno en relación con algún punto del orden del día en cuya previa tramitación hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo al Alcalde-Presidente con una antelación de 10 días antes de comenzar la sesión.
Con la autorización de éste y a través de un único representante, podrá exponer durante el tiempo que señale el Alcalde-Presidente, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta de acuerdo incluida en el orden del día.
Artículo 12.
No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, ni las Comisiones Informativas. Sin embargo, a las sesiones de
estas últimas podrá convocarse a los representantes de las asociaciones a las que se refiere este Reglamento, a los solos 6 efectos de
escuchar su opinión o recibir su informe sobre un tema concreto, bien por iniciativa municipal o a petición de dichas asociaciones.
Artículo 13.
Podrán ser públicas las sesiones de los demás órganos complementarios y entidades municipales, en los términos que prevea la
legislación y las reglamentaciones o acuerdos por los que se rijan.
Artículo 14.
1. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se transmitirán a los diferentes órganos municipales, a los
medios de comunicación social de la localidad y se harán públicas en los medios oficiales del Ayuntamiento.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Ayuntamiento dará publicidad resumida
del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la Junta de Gobierno Local.
A tal efecto se utilizarán algunos de los siguientes medios:
a) Edición con carácter periódico de un Boletín Informativo Municipal.
b) En el portal de transparencia. c) Publicación en los medios de comunicación social de ámbito municipal.
Título segundo
Del tejido asociativo local
Artículo 15.
Se entiende por tejido asociativo local a los efectos de la presente Ordenanza, todas las asociaciones con sede social en Umbrete que no tengan ánimo de lucro, y cualquier otra entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas
de Umbrete.
Artículo 16.
El Ayuntamiento concederá las oportunas autorizaciones al tejido asociativo local para el uso de los medios públicos municipales como locales e instalaciones con las limitaciones que imponga las coincidencias de uso por parte de varias de ellas o por el propio
Ayuntamiento. Dichas entidades serán responsables del trato dado a las instalaciones.
Artículo 17.
Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido a los vecinos y vecinas en general, las entidades a que se refieren los artículos anteriores tendrán derecho, a obtener las actas de los órganos colegiados municipales de carácter
público; dichas copias les será remitida por la Delegación de Participación Ciudadana, previa petición por escrito y previo pago de la
tasa correspondiente. Los vecinos y 7 vecinas que se encuentren en desempleo o en riesgo de exclusión social, previo informe de los
Servicios Sociales, estarán exentos del pago de dichas tasas.
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Título tercero
Del registro municipal de asociaciones
Artículo 18.
1. Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas
recogidos en el artículo 72 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, sólo serán ejercitables por aquellas que se encuentren
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, cuyo domicilio social se encuentre dentro del término municipal y/o sus actividades
se desarrollen en el ámbito geográfico del mismo.
2. Podrán obtener la inscripción en este Registro todas aquellas asociaciones con sede social en Umbrete, de interés social sin
ánimo de lucro y cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses de los vecinos de un barrio, las de padres de alumnos,
las entidades culturales, deportivas, recreativas, y cualesquiera otras similares.
3. El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el municipio, sus fines y
su representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento de asociacionismo. Por tanto, es independiente del Registro Provincial de Asociaciones existentes en la Delegación del Gobierno o Comunidad Autónoma, en el que asimismo
deben figurar inscritas todas ellas.
4. Se informa de manera individual a cada entidad local desde el propio Ayuntamiento de la creación del Registro Municipal
de Entidades Locales.
Artículo 19.
1. La solicitud de inscripción se presentará en el registro municipal del Ayuntamiento.
2. El Registro de Asociaciones se llevará en la Delegación de Participación Ciudadana con la coordinación y supervisión de la
Secretaría municipal y sus datos serán públicos. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas, en que se
hará constar el ámbito territorial, su objeto y sede social, adjuntando los siguientes datos y documentos:
a) Instancia dirigida a la Alcaldía solicitando la inscripción.
b) Estatutos de la Asociación.
c) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Registros Públicos.
d) Nombre y D.N.I. o NIE (número de identificación de extranjeros) de las personas que ocupen los cargos directivos, mediante
certificación de acta de designación, toma de posesión o nuevos nombramientos habidos en el transcurso del año.
e) Domicilio Social, que deberá estar, en cualquier caso, dentro del término municipal de Umbrete.
f) Código de Identificación Fiscal.
g) Certificación del número de socios.
h) En el caso de las intercomunidades de propietarios deberá aportar copia compulsada del acta fundacional.
i) Otras exigibles por Ley.
Artículo 20.
1. En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, salvo que éste hubiera de interrumpirse por la necesidad de
aportar documentación no incluida inicialmente, el Ayuntamiento notificará a la asociación su número de inscripción; a partir de ese
momento se considerará de alta a todos los efectos.
2. Las Asociaciones están obligadas a mantener sus datos actualizados, notificando cuantas modificaciones se produjesen en
los mismos.
3. A efectos de la continuidad de la vigencia de la inscripción, todas las entidades inscritas en el Registro deberán presentar
anualmente al Ayuntamiento, cualquier modificación que se haya podido producir por motivo de la celebración de su asamblea general
anual de socios o por otros motivos previstos en los estatutos, con la finalidad de que dicho Registro pueda ser actualizado anualmente.
La falta de esta documentación podrá determinar la no continuidad de su inscripción en el Registro, previa audiencia al interesado.
4. Cualquier modificación de requisitos mínimos señalados en el artículo 19, deberá ser notificada al Ayuntamiento dentro del
mes siguiente.
5. El incumplimiento de estas obligaciones y requisitos dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la Asociación en
el Registro.
6. Los datos del citado Registro estarán a disposición de la totalidad de los órganos municipales, al objeto de canalizar o estructurar la participación de los vecinos y vecinas, en su condición de usuarios de los servicios públicos municipales.
7. El Registro Municipal de Asociaciones será único, dependerá de la Secretaría General de la Corporación, y sus datos serán
públicos, con las restricciones que en todo momento prevea la normativa vigente. Anualmente se elaborará y actualizará un Fichero
de Asociaciones que incluirá, además de los datos generales individualizados que hayan declarado las entidades en el momento de su
inscripción en el Registro, o de su renovación en el mismo, las subvenciones municipales que hayan recibido y que hayan hecho posible
la realización de las actividades. Este fichero estará a disposición de todas las asociaciones del Registro que lo soliciten.
8. Certificación de los datos del Registro: Las certificaciones expedidas sobre los datos registrales serán documentos únicos
para acreditar la condición de la inscripción y la naturaleza de la asociación o entidad en cuestión.
9. En la página web municipal figurará un listado de las Entidades registradas, con los datos de contacto básicos (preservando
los datos confidenciales), al objeto de facilitar a la ciudadanía el acceso a las mismas. Declaración de Interés Público Municipal.
Artículo 21.
La existencia de este Registro está vinculada a la aplicación y desarrollo de las normas contenidas en el artículo 72 de la Ley
Reguladora de Bases del Régimen Local, que establece que podrán ser declaradas de Utilidad Pública Municipal.
Artículo 22.
1. Las entidades ciudadanas que, habiendo permanecido tres años consecutivos inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, tengan como objetivo social la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y que realicen sus actividades en
relación con alguno de los ámbitos de actuación municipal, podrán ser declaradas Entidades de Interés Público Municipal, en virtud de
lo establecido en el artículo 50.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. No podrá acogerse a esta declara-
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ción centrales, partidos políticos, así como aquella asociaciones que hayan incumplido cualquiera de los requisitos establecidos en este
Reglamento en lo referido a la vigencia de la inscripción.
2. Las entidades que aspiren obtener la declaración de Entidades de Interés Público Municipal deberán presentar:
a) Instancia dirigida al Alcalde solicitando el reconocimiento.
b) Copia del acta de la asamblea en la que se acordó la solicitud de Interés Público Municipal.
c) La memoria de actividades, los convenios, conciertos o actuaciones similares de colaboración con el Ayuntamiento que se
hayan establecido durante los tres últimos años.
d) Documentos que puedan avalar la Utilidad Pública Municipal de la entidad, entre otros, informe de la institución o delegación municipal con la que se ha colaborado.
e) Otras que fueran relevantes.
3. Los criterios fundamentales para valorar la procedencia del reconocimiento de Utilidad Pública Municipal de las entidades
ciudadanas, serán los siguientes:
a) Interés público municipal para los vecinos y vecinas de Umbrete.
b) Objeto social de la entidad y actividades complementarias a las municipales.
c) Representatividad.
4. El reconocimiento de interés público municipal tendrá que ser acordado por el Pleno municipal, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación. Sólo entonces quedará inscrito el mismo en el Registro municipal de asociaciones y
entidades locales. Esta condición se perderá cuando se deje de cumplir cualquiera de los requisitos exigidos para permanecer inscrita
en dicho Registro, previa audiencia a la parte interesada. Si posteriormente se pretende adquirir de nuevo dicha condición, la entidad o
asociación deberá iniciar el proceso desde el principio.
5. Las entidades que tengan reconocido el interés público municipal podrán utilizar la denominación de interés público municipal en su imagen corporativa, con todos los beneficios que ello conlleva a nivel de imagen.
Título cuarto
Del Consejo Local de Participación Ciudadana
Artículo 23.
El Consejo Local de Participación Ciudadana, es un órgano de participación, de carácter consultivo y de asesoramiento, que
tiene por finalidad fomentar y canalizar la participación ciudadana en los asuntos municipales, así como la coordinación de las iniciativas surgidas de las Asociaciones Ciudadanas, promoviendo así una mayor corresponsabilidad de la ciudadanía en los asuntos públicos
del municipio.
Artículo 24.
El Ayuntamiento de Umbrete a través de esta Ordenanza, pretende alcanzar los objetivos que se enumeran a continuación, y
que tienen carácter de principios básicos:
1. Facilitar la más amplia información sobre sus actividades y servicios en materia de participación ciudadana.
2. Facilitar y promover la participación de los vecinos y vecinas, entidades y asociaciones en la gestión municipal con respeto
a las facultades de decisión que corresponden a los órganos municipales representativos.
3. Hacer efectivos los derechos de los vecinos y vecinas recogidos en el artículo 18 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada en la ley 57/2003, de medidas para la modernización del Gobierno Local.
4. Fomentar la vida asociativa del municipio.
5. Aproximar la gestión municipal a los vecinos y vecinas de Umbrete.
6. Informar acerca de los grandes temas municipales, como Ordenanzas fiscales, programas culturales, sociales, festivos, así
como cualquier otro cuyo contenido lo considere conveniente el Ayuntamiento.
Artículo 25.
Su ámbito de aplicación se extiende a todo el término municipal de Umbrete, incluyéndose:
a) Los vecinos y vecinas, siempre que se hallen empadronados en el municipio.
b) Las entidades locales, siempre y cuando la razón social y el ámbito territorial estén situados dentro de dicho término, y estén
correctamente inscritas en el Registro Municipal de Entidades Locales del Ayuntamiento de Umbrete.
De las funciones del Consejo Local de Participación Ciudadana
Artículo 26.
1. Son funciones del Consejo Local de Participación Ciudadana:
a) Velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza.
b) Fomentar la participación directa de la ciudadanía y sus entidades con el Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de información, impulso y seguimiento de sus actividades.
c) Coordinar la actividad de las Asociaciones Ciudadanas con la del Ayuntamiento.
d) Estudiar e informar las iniciativas ciudadanas que se pudieran presentar, así como los proyectos y solicitudes procedentes de
las Entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
e) Presentar iniciativas, propuestas, sugerencias, quejas o consultas a los Órganos de Gobierno Municipales o a sus Órganos
complementarios correspondientes.
f) Conocer y elevar propuestas al Ayuntamiento sobre actuaciones municipales de forma general o sobre asuntos concretos o
temas relevantes de la vida municipal, especialmente sobre las Ordenanzas y presupuesto General del Ayuntamiento.
g) Promover la cultura participativa a través de la dinamización ciudadana.
i) Informar de las propuestas que desde las distintas Delegaciones se presenten al Consejo.
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Título quinto
Órganos del consejo
Artículo 27.
El Consejo Local de Participación Ciudadana funcionará a través de los siguientes Órganos:
- Pleno del Consejo.
- Comisión de Trabajo.
Artículo 28.
1. El Pleno del Consejo estará formado por:
a) Presidente/a, que será una persona distinta a la Corporación Municipal, con voto de calidad, velando así por la neutralidad e
imparcialidad en la presidencia del Consejo.
b) Vicepresidente/a, que será el Alcalde, que podrá delegar en cualquier miembro de la Corporación Municipal.
c) Secretario/a, que será el Técnico del Área de Participación Ciudadana.
d) Vocales (o consejeros) que serán otro miembro del Equipo de Gobierno, un miembro de cada grupo municipal, y un miembro
de las distintas Asociaciones y Entidades de Umbrete que quieran verse representadas en el Consejo, y que estén inscritas en
el Registro Municipal de Entidades Locales del municipio.
e) Técnico municipal especializado en gestión de entidades locales. Todos los integrantes del Consejo tendrán voz y voto. Una
vez constituido el Consejo, cualquier entidad asociativa que desee formar parte de el, podrá solicitar al Consejo su inclusión.
A petición propia o de los grupos representados, y previa aprobación por el Consejo, también podrán pertenecer personas individuales de relevancia para las áreas objeto del Consejo.
2. Los cargos del Consejo de Participación Ciudadana serán elegidos al inicio de la legislatura, coincidiendo su duración con
la misma.
3. La elección del presidente o presidenta será por mayoría simple de los miembros del Consejo, previa solicitud por escrito de
su candidatura dirigida a la Delegación de Participación Ciudadana.
4. Las propuestas de designación que se formulen deberán acompañar junto a las personas que han de actuar como titular, los
miembros suplentes, a fin de su nombramiento con uno u otro carácter, y se llevará a cabo mediante escrito dirigido al presidente o
presidenta del Consejo, haciéndose constar igualmente los órganos directivos de la asociación u organización que los designe.
5. El Consejo de Participación Ciudadana podrá proponer la ampliación del número de componentes de dicho Consejo, si se
constatara la existencia de asociaciones que no estuvieran debidamente representadas o que existan otras razones para ello.
6. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por disolución del Consejo.
b) Por voluntad de la entidad a la que representa.
c) Por voluntad propia.
d) Por disolución de la entidad representada.
e) Cese justificado por parte del Presidente/a o Vicepresidente/a.
f) Expiración del plazo de su mandato.
De las competencias del pleno del consejo y sus miembros
Artículo 29.
1. Las competencias del Presidente/a son:
a) Representar al Consejo Local de Participación Ciudadana y dirigir su actividad.
b) Convocar al Pleno del Consejo por iniciativa propia o a propuesta de una tercera parte de los miembros del Consejo, estableciendo previamente el orden del día, en el que incluirán los puntos propuestos por el Presidente/a o los demás miembros
siempre que se formulen con la suficiente antelación.
c) Presidir y moderar las reuniones del Consejo, así como suspenderlas por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los casos de empate a efectos de tomar acuerdos.
e) Velar por el cumplimiento de esta Ordenanza y demás legislación, así como por la buena marcha del Consejo.
f) Visar las actas y certificados de los acuerdos tomados por el Consejo.
g) Resolver cualquier asunto que por su carácter de urgencia e inaplazabilidad así lo aconsejare, sin perjuicio de dar cuenta al
Pleno en la primera sesión que con posterioridad se celebre.
h) Dar cuenta del nombramiento de los Consejeros del Pleno, designados por las asociaciones o entidades correspondientes.
i) Ejecutar los acuerdos del Pleno.
j) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente/a del órgano.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente/a sus funciones serán asumidas por el/la Vicepresidente/a, aunque
este no podrá ejercer el voto de calidad.
3. El mandato del Presidente/a del Consejo será de igual duración que el de la Corporación durante la cual fue elegido/a.
Artículo 30.
1. Corresponde al Vicepresidente/a representar y ser portavoz del Consejo, así como suplir al Presidente/a en caso de vacante,
ausencia o enfermedad, sin poder ejercer en este caso el voto de calidad.
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Artículo 31.
Son funciones del Secretario/a:
a. Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Pleno, redactando y levantando acta de cuanto sucede en las mismas.
b. Confeccionar y remitir las convocatorias de las sesiones del Pleno.
c. Dar cuenta en las reuniones de los asuntos a tratar y comprendidos en el Orden del día.
d. Suscribir las actas junto al Presidente/a.
e. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
f. Expedir, con el visto bueno del Presidente/a, certificaciones sobre actos y acuerdos del Consejo.
g. Llevar de forma actualizada el fichero de los miembros y representantes de los distintos órganos y entidades, así como de
sus altas y bajas.
h. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Pleno y el/la Presidente/a.
Artículo 32.
Las competencias del Pleno del Consejo son:
a. Fijar las líneas generales de actuación del Consejo.
b. Crear Comisiones y designar sus componentes.
c. Aprobar o rechazar los estudios, informes o gestiones encomendadas a la/s Comisión/es.
d. Aprobar las normas de funcionamiento del Consejo y sus modificaciones por mayoría absoluta de los miembros, para su
remisión al Pleno del Ayuntamiento.
e. Aprobar las actas de las sesiones.
f. Realizar trabajos, estudios y propuestas en su ámbito de actuación para su remisión a los órganos y entidades que procedan,
entre ellas, el fomento por el Consejo de los sistemas de mediación y arbitraje para la solución de los conflictos.
g. Colaborar en la elaboración de estudios, planes y programas de los órganos municipales, cuando así sean requeridos por éstos.
h. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, así como asistir a las reuniones del Consejo Pleno.
i. Proponer al Consejo la disolución del mismo por parte del Presidente/a del Consejo o a petición de la mayoría absoluta del Consejo.
j. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Artículo 33
1. Son funciones de los Consejeros:
a. Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno, así como a las de las Comisiones para las que hayan sido designados.
b. Presentar iniciativas, propuestas, sugerencias, quejas o consultas a los Órganos del Consejo.
c. Estudiar e informar las iniciativas ciudadanas que se pudieran presentar.
d. Conocer y elevar propuestas al Consejo sobre actuaciones municipales de forma general o sobre asuntos concretos o temas
relevantes de la vida municipal, especialmente sobre las Ordenanzas y presupuesto General del Ayuntamiento.
e. Los miembros del Consejo no tendrán derecho a remuneración por el ejercicio de sus funciones.
Título sexto
Del régimen de funcionamiento del consejo
Artículo 34.
El Consejo Local de Participación Ciudadana es un elemento fundamental en el proceso de participación ciudadana en los asuntos públicos. Entendido así́, las diferentes áreas municipales deben impulsar y coordinar su trabajo y deben evitar, en todo momento,
considerarlo como un órgano meramente formal.
Artículo 35.
El Consejo funcionará en Pleno y Comisiones de trabajo creadas por el mismo. Las comisiones de trabajo podrán ser permanentes o específicas para cometidos concretos, y estarán integradas por representantes de los diferentes sectores del Consejo.
Artículo 36.
El Pleno del Consejo se reunirá al menos tres veces al año en sesión ordinaria. En la última sesión ordinaria del Pleno de cada
año deberá fijarse el calendario de reuniones ordinarias del año siguiente.
Artículo 37.
Se convocará sesión extraordinaria del Consejo en los siguientes supuestos:
a. Para la sesión de constitución.
b. Por decisión del Presidente/a.
c. Por solicitud de la tercera parte, como mínimo, de los miembros del Pleno. Dicha solicitud deberá ir acompañada de las propuestas a incluir en el Orden del Día, y seguirá el orden de los puntos por el que se ha convocado, sin perjuicio de incluir otros
que se consideren. Entre la solicitud de convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir más de veinte días.
d. Se podrá convocar por solicitud del Presidente o Presidenta, o de la tercera parte de los miembros del pleno para un tema de
interés local emergente en situación de necesidad especial y/o urgencia.
e. En caso de propuesta de disolución del Consejo.
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Artículo 38.
Las convocatorias del Pleno serán hechas por escrito o a través del correo electrónico, expresando lugar, día y hora de las
sesiones y acompañando la propuesta del Orden del Día, el acta de la sesión anterior y demás documentación pertinente. Las citadas
convocatorias serán enviadas a los/as Consejeros/as por el/la Secretario/a con un mínimo de cinco días de antelación a la celebración
de las sesiones. En caso de urgencia, las convocatorias podrán ser enviadas mediante telegrama, fax o correo electrónico, y con 48
horas de antelación.
Artículo 39.
El Pleno en sesión ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituido en primera convocatoria, cuando concurran a
la misma la mayoría absoluta de sus miembros, y en segunda convocatoria, treinta minutos después, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a cinco Será en todo caso imprescindible, la asistencia del
Presidente/a y del Secretario/a, o de quienes estatutariamente los sustituyan.
Artículo 40.
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes, sin perjuicio de los quórum especiales.
2. En caso de empate, resolverá el voto de calidad del Presidente o Presidenta.
Artículo 41.
Abierta la sesión del Pleno, el Secretario/a dará cuenta de las no asistencias. Seguidamente se despacharán los asuntos que
figuren en el orden del día, celebrándose el debate sobre los mismos por el orden en que se haya pedido la palabra por los miembros.
En las sesiones ordinarias, antes del debate, podrán incluirse en el orden del día asuntos de urgencia debidamente motivada, previo
pronunciamiento del Pleno y siempre que su inclusión se haga con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros
de derecho que lo constituyen. En las sesiones extraordinarias no se podrán incluir asuntos de urgencia.
Artículo 41 bis:
Las Comisiones de Trabajo se crearán en el Pleno del Consejo, donde se aprobará el número de comisiones y sus objetivos.
Estas tendrán un carácter abierto, y se podrán crear o suprimir teniendo en cuenta las temáticas a tratar o asuntos que vayan surgiendo
en el Pleno del Consejo.
Las Comisiones de Trabajo no tendrán una periodicidad de convocatoria. Estas se convocarán por el Pleno del Consejo cuando
existan temáticas a tratar en las Comisiones de Trabajo.
Las Comisiones de Trabajo serán presididas por el Presidente/a del Consejo de Participación Ciudadana, o en su caso, por el
Vicepresidente/a o persona en quien delegue, y formarán parte de las mismas el Secretario/a y/o Técnico municipal especializado en
gestión de entidades locales, así como los miembros y vocales del Consejo de Participación Ciudadana. En caso de asistir una persona
diferente al vocal o vocal sustituto de una entidad del Consejo de Participación, dicha entidad deberá informar quien será la persona
asistente a la Comisión de Trabajo en cuestión, previamente a la celebración de la misma.
A las Comisiones de Trabajo podrá asistir una o más personas que no formen parte del Consejo de Participación, pero que sí
estén relacionadas con el ámbito o temática a trabajar en las Comisiones de Trabajo.
Título séptimo
De los derechos de los vecinos y vecinas en el marco de un gobierno abierto
De la iniciativa ciudadana
Artículo 42.
La iniciativa ciudadana es aquella forma de participación por la que los ciudadanos y ciudadanas solicitan al Ayuntamiento que
lleve a cabo una determinada actividad de competencia e interés público municipal, a cuyo fin aportan medios económicos, bienes,
derechos o trabajo personal.
Artículo 43.
1. La iniciativa ciudadana permite a cualquier vecino o vecina de Umbrete que goce del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, promover acciones o actividades municipales, tales como:
a) El derecho a proponer la aprobación de proyectos o reglamentos en los ámbitos competenciales del Ayuntamiento de Umbrete.
b) El derecho a proponer asuntos para su inclusión en el orden del día del Pleno Municipal, que será fijado por el Alcalde,
asistido de la Secretaría, en virtud de lo establecido en el artículo 82 del ROF.
c) El derecho a solicitar al Ayuntamiento que haga determinada actividad de interés público municipal comprometiéndose los
solicitantes a aportar medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.
2. Para formular la iniciativa ciudadana sobre propuestas de aprobación de proyectos o reglamentos será de aplicación el artículo 70 bis), apartado 2, de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y se tramitará de acuerdo con lo
establecido por el Reglamento Orgánico Municipal.
3. En ningún caso podrá ser objeto de esta iniciativa normas reguladoras de tributos o precios públicos. El Ayuntamiento de
Umbrete facilitará un modelo para su presentación, donde deberá indicarse claramente la propuesta y, si fuera posible, los motivos que
la justifiquen o aconsejan.
4. Las Entidades y Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas en el Municipio de Umbrete,
podrán efectuar propuestas sobre asuntos que deban incluirse en el orden del día del Pleno y que no se refieran a la iniciativa prevista
en el párrafo anterior, las cuales habrán de acreditar su voluntad, mediante certificación del acuerdo de la asamblea (o Junta Directiva)
en la que se decidió.
5. Cumplidos estos requisitos, el Alcalde resolverá la solicitud motivadamente en un plazo máximo de 15 días.
6. Si la propuesta llega a tratarse en algún órgano colegiado municipal, quien actúe de Secretario/a del mismo remitirá en el
plazo de quince días al proponente copia de la parte correspondiente del acta de la sesión.
7. La solicitud para que el Ayuntamiento de Umbrete realice determinada actividad de interés público municipal se podrá formular por cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos mediante escrito que indique claramente qué actuación se pide, y qué medios
económicos y/o personales piensan aportar los peticionarios para colaborar en su realización. En el caso de personas menores de 16

Sábado 19 de diciembre de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

45

años, sus representantes legales deberán validar la petición. El escrito tiene que contener el nombre y apellido de la persona firmante,
el domicilio, el DNI y su firma. El órgano municipal competente comunicará al peticionario, en un plazo máximo de 30 días, si es admitida su solicitud indicando, en caso afirmativo, qué actuaciones o medidas se tomarán. Si la iniciativa ha de someterse a información
pública, el plazo referido comenzará a contar desde el día siguiente a que termine el plazo de exposición pública.
8. Asimismo el Presidente/a del órgano colegiado podrá requerir la presencia del/la autor/a de la propuesta en la sesión que
corresponda, a los efectos de explicarla y defenderla por sí mismo.
9. El Ayuntamiento deberá resolver en el plazo de un mes. Salvo que la iniciativa deba someterse a información pública, en
cuyo caso, el plazo referido comenzará a contar desde el día siguiente a que termine el plazo de exposición pública.
Artículo 44.
1) Corresponderá al Equipo de Gobierno Municipal resolver sobre las iniciativas ciudadanas que se planteen en sus respectivos
ámbitos.
2) La decisión será discrecional, y atenderá principalmente el interés público a que se dirigen y a las aportaciones que realicen
los ciudadanos.
De la audiencia pública
Artículo 45.
1. Se reconoce a los vecinos y vecinas de Umbrete el derecho de audiencia pública, la cual consiste en celebrar sesiones específicas abiertas a todos los que lo deseen, para ser escuchados e informados respecto de temas de competencia municipal. Este encuentro
se celebrará previa convocatoria pública del Alcalde donde los responsables municipales informarán a la ciudadanía de determinadas
actividades o programas de actuación que se podrán llevar a cabo desde el Ayuntamiento a través de los diferentes programas que puedan llegar desde otras Administraciones a nivel supramunicipal, así como recoger propuestas de los ciudadanos y ciudadanas a tener en
cuenta a la hora de emplear dichos programas de actuación.
2. La Audiencia Pública será convocada por el Alcalde, ya sea a iniciativa propia o bien a petición de las entidades ciudadanas,
siempre y cuando los asuntos a tratar sean considerados de interés general.
3. De forma preceptiva, el Alcalde convocará en audiencia pública a los vecinos y vecinas afectados/as por actuaciones relevantes.
4. Presidirá las sesiones el Alcalde, que podrá delegar en cualquier Concejal. Actuará como Secretario/a para levantar acta de
los acuerdos, si procede, el de la Corporación o funcionario en quien delegue.
5. El funcionamiento de las sesiones será el siguiente:
- Intervención de la ponencia del tema a tratar.
- Intervención y posicionamiento del responsable político municipal.
- Intervención de las personas asistentes durante un máximo de 5 minutos cada una. Este tiempo se podrá reducir en función
del número de personas que hayan solicitado la palabra, teniendo en cuenta una duración máxima de dos horas toda la sesión.
- Réplica del responsable político, si procede.
- Conclusión, si procede.
6. Este tipo de audiencias serán de carácter público y podrá asistir libremente cualquier persona interesada.
7. A las audiencias se dará publicidad a través de los medios de comunicación municipales detallados en la presente Ordenanza.
8. A las audiencias serán convocados oficialmente las portavocías de los grupos políticos que formen la Corporación Municipal.
Las portavocías podrán delegar su asistencia en otra concejala o concejal de su grupo político.
De la consulta popular
Artículo 46.
La iniciativa ciudadana para solicitar una convocatoria de una consulta popular local requerirá de, al menos, el apoyo de un
número de firmas válidas entre aquellos que tengan derecho a participar según el tipo de consulta. En los municipios de 5001 a 50.000
habitantes empadronados, 500 más el 7 por ciento de los habitantes que excedan de 5.000. (Ley Participación Ciudadana de Andalucía)
1. Todos los vecinos y vecinas que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales tienen derecho a ser
consultados directamente sobre asuntos de su interés, así como promover la consulta popular, de acuerdo con el artículo 70 bis de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que será tramitada, en tal caso, por el procedimiento y con los requisitos previstos
en el artículo 71 de la citada Ley.
2. La consulta popular no podrá consistir nunca en materia de la Hacienda Local, y se tendrá que referir a ámbitos de la competencia municipal. Dentro de una misma consulta se puede incluir más de una pregunta.
3. Para acordar su realización será necesario el acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación y tramitar la correspondiente petición al órgano competente del Estado.
4. No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas de las indicadas en este artículo y no se podrá repetir una misma consulta
hasta que no transcurran al menos dos años de la primera.
5. En lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares en Andalucía, y sin perjuicio de la normativa estatal que resulte de aplicación.
De los presupuestos participativos
Artículo 47.
1. Los «presupuestos participativos» constituyen un proceso a través del cual los vecinos y vecinas, individualmente o por
medio de sus organizaciones cívicas, pueden contribuir de forma voluntaria y constante en la toma de decisiones sobre el presupuesto
municipal, que podrán exponer por escrito a través del Registro Municipal.
2. El Ayuntamiento de Umbrete promoverá los presupuestos participativos en el marco de su política económica y de participación ciudadana. Para ello establecerá las bases reglamentarias adecuadas y destinará, en la medida de sus posibilidades, medios y
recursos necesarios.
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Del derecho a presentar reclamaciones, quejas y sugerencias
Artículo 48.
1. Todas las personas tienen derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la actividad municipal y de los
servicios públicos locales, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes.
2. El Ayuntamiento de Umbrete regulará los procedimientos para la defensa de los derechos ciudadanos y, si procede, la creación de un Defensor o Defensora de la Ciudadanía, una Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias o cualquier otro órgano
similar. Derecho a intervenir en las sesiones del Pleno Municipal
Artículo 49.
Las Asociaciones y Entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas en el Municipio de Umbrete
tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del Pleno en asuntos que le afecten directamente, de acuerdo con las prescripciones
siguientes:
a) En el asunto del orden del día objeto de la intervención deberán haber intervenido en su previa tramitación administrativa
como interesado.
b) La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una antelación mínima de 15 días hábiles previos a la
realización de la sesión.
c) La Alcaldía, o la Junta de Gobierno en su caso, autorizará la intervención, y podrá denegarla, especialmente si es un asunto
sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias, si no figura en el orden del día o si ya se ha presentado en otra sesión
en un periodo anterior a 6 meses, y habrá de ser comunicado al solicitante con expresa indicación de las razones que impiden
acceder a lo solicitado.
d) La entidad solicitante dispondrá de diez minutos para hacer su intervención tras la lectura del dictamen por el Secretario/a
del punto a tratar. Posteriormente intervendrán los grupos municipales y el Alcalde o concejal competente. Solo existirá un
turno de réplica y uno de contrarréplica.
e) No se admitirán intervenciones en las sesiones extraordinarias o convocadas por el trámite de urgencia.
f) Cuando el Pleno del Ayuntamiento trate de los asuntos sobre los cuales se haya articulado la iniciativa prevista según el
artículo 11 de esta Ordenanza, las personas solicitantes tendrán previo acuerdo mayoritario de la Comisión Informativa del
Pleno el derecho de intervención en la sesión plenaria. Derecho de reunión y de uso de los recursos públicos municipales
Artículo 50.
Todas las personas tienen derecho a usar locales, equipamientos y espacios públicos municipales para ejercer el derecho de
reunión sin más condicionantes que los derivados de las características del espacio, disponibilidad y las Ordenanzas municipales, así
como del cumplimiento de los requisitos exigidos cuando se trate de 21 reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, de
acuerdo con la Ley 9/1983, Reguladora del Derecho de Reunión.
Derecho a una política municipal de fomento de asociaciones y de los derechos de participación
Artículo 51.
1. Todos los vecinos y vecinas tienen derecho a que el Ayuntamiento de Umbrete impulse políticas de fomento de las asociaciones a fin de reforzar el tejido social del municipio y para el desarrollo de iniciativas de interés general. El Ayuntamiento elaborará
un plan específico de fomento y mejora del asociacionismo.
2. El Ayuntamiento promoverá el ejercicio efectivo de los derechos de participación que se regulan es este capítulo, removiendo
los obstáculos que impidan su plenitud.
3. De acuerdo con esta Ordenanza, los derechos de participación, a excepción del de consulta popular, se pueden ejercer por
cualquier persona que tenga un interés legítimo respecto de los asuntos que tienen que ver con la actividad del Ayuntamiento. El derecho de consulta popular sólo podrán ejercitarlo las personas inscritas en el censo electoral que no estén privadas del derecho de sufragio
activo en las elecciones municipales.
4. En el marco establecido por las leyes, el Ayuntamiento fomentará el asociacionismo de las personas y de los grupos que se
encuentran en peor situación de interlocución social y promoverá la participación de las personas migrantes. De la Participación en los
Órganos Municipales de Gobierno
Artículo 52.
Las Entidades Ciudadanas podrán realizar cualquier tipo de propuesta que esté relacionada con temas que afecten a su barrio
o al municipio en general a través del Consejo de Participación Ciudadana. Estas se realizarán por escrito a efectos de que dichas propuestas sean trasladadas al Órgano competente.
Artículo 53.
En ningún caso, las propuestas podrán defender intereses corporativos o de grupo, por encima de los intereses generales de los
ciudadanos o de los vecinos.
Artículo 54.
Cualquier entidad inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones podrá intervenir con derecho a voz, pero no a voto, en
aquellas Comisiones Informativas y/o Plenos cuando en el Orden del Día figuren asuntos que afecten a estos colectivos, solicitándolo
previamente a la Alcaldía-Presidencia con una antelación de 10 días y por escrito a través del Registro Municipal.
Título octavo
De los instrumentos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas del Ayuntamiento ante los vecinos y vecinas
Capítulo I
Principios generales en materia de transparencia
Artículo 55.
1. Se aplicarán en las materias reguladas en la presente Ordenanza los principios generales de publicidad activa previstos en el
artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y Buen gobierno, y los principios básicos
del artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
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2. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, en los términos previstos en esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Umbrete se obliga a:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de su página web o portal específico de transparencia, la información exigida por la normativa y aquella cuya divulgación se considere de mayor relevancia
para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
b) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible su localización, divulgación, interoperabilidad y calidad, así como su accesibilidad a las personas con discapacidad.
c) Publicar la información de una manera clara, estructurada, entendible, y siempre que sea posible, en formatos reutilizables.
d) Facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma establecida en la normativa de aplicación.
3. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas
que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
Artículo 56.
1. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades administrativas de titularidad municipal,
en todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar al
Ayuntamiento de Umbrete la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza.
2. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que se establezcan en los respectivos contratos y se especificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición de este Ayuntamiento.
3. Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de subvenciones en los términos previstos en las bases
reguladoras de las subvenciones y en la resolución de concesión. A estos efectos, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones,
las resoluciones de concesión o los convenios que las instrumenten recogerán de forma expresa esta obligación.
Artículo 57.
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea la
norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la Entidad Local posea y que pudiera afectar a competencias
propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las Leyes. En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 58.
1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta Ordenanza se realizará
con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación
específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad activa y el acceso a la información
pública, salvo que concurran otros derechos.
3. Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que
sea posible la identificación de las personas afectadas.
4. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de los
órganos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos,
las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
Atribuciones y funciones
Artículo 59.
1. Corresponde al Alcalde Presidente resolver las solicitudes de acceso a la información pública, pudiendo delegar el ejercicio
de esta atribución.
2. Corresponden a la Delegación de Transparencia y a la unidad administrativa responsable en materia de transparencia las
siguientes funciones de gestión:
a) El impulso de la transparencia con carácter transversal en la actividad general del Ayuntamiento de Umbrete.
b) La coordinación en materia de publicidad activa para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza y
en la normativa de aplicación, recabando la información necesaria.
c) La gestión y tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza y en la normativa de aplicación.
d) El asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia en la búsqueda de la información.
e) La difusión de la información pública a través de enlaces o formatos electrónicos por medio de los cuales pueda accederse
a la misma.
f) La propuesta de medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su puesta a disposición de la ciudadanía, de la manera más amplia y sistemática posible.
g) Elaboración de propuestas de estándares de interés para la estructuración de los documentos y en general, para la gestión de
la información pública.
h) Proponer las directrices de aplicación en relación al acceso a la función pública municipal y su publicidad activa.
i) Elaboración de un informe anual de transparencia.
j) Aquellas otras que sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza y en la normativa de aplicación.
3. Le corresponde a los distintos departamentos y unidades administrativas del Ayuntamiento de Umbrete, y demás entes a que
se refiere el Artículo 3. De la Ordenanza, las siguientes funciones:
a) Facilitar la información requerida por la unidad administrativa responsable en materia de transparencia, para hacer efectivos
los deberes de publicidad activa o los que deriven del derecho de acceso a la información, con la máxima prioridad y colaboración, teniendo en cuenta, en su caso, las directrices que se establezcan.
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b) Verificar en su ámbito material de actuación, la correcta ejecución de las obligaciones de publicidad activa señaladas en la
presente Ordenanza, resultando responsables de la integridad, veracidad y actualidad de la información incorporada, a cuyo
efecto podrán proponer las correcciones necesarias a la unidad administrativa responsable de transparencia.
c) Proponer a la unidad administrativa responsable de transparencia la ampliación de la publicidad activa en su ámbito material
de actuación.
d) En los supuestos en los que en la información consten datos de carácter personal deberán disociarlos en los casos de contestación al derecho de acceso o determinar la forma de acceso parcial para el cumplimiento de los deberes de publicidad activa.
e) Aquellas otras que, en atención a las competencias que tienen asignadas, sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza y en la normativa de aplicación.
Capítulo II
Transparencia activa. Objeto y definición de la publicidad activa
Artículo 60.
1. El Ayuntamiento de Umbrete publicará, a iniciativa propia, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia de su actividad y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 40 a 42. Dicha
información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un
régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de este Ayuntamiento.
2. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en
poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza y que hayan sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de sus funciones.
Lugar de publicación y plazos
Artículo 61.
1. La información se publicará en el portal web específico de transparencia.
2. El Ayuntamiento de Umbrete podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de
datos abiertos de otras Administraciones Públicas.
3. La información pública a que se refiere el presente Capítulo se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a) La información que describa situaciones de hecho, mientras mantenga su vigencia;
b) Las normas, al menos, mientras mantengan su vigencia;
c) La información sobre contratos, convenios y subvenciones, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al
menos, dos años después de que estas cesen;
d) La información económica, al menos durante cinco años a contar desde el momento en que fue generada.
4. Toda la información pública señalada en este Capítulo se publicará y actualizará, con carácter general, trimestralmente, salvo
que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate. Información institucional, organizativa y jurídica.
Artículo 62.
El Ayuntamiento de Umbrete publicará la siguiente información:
a) Sedes físicas, direcciones, horarios de atención al público, teléfonos, correos electrónicos y enlaces Web.
b) Las funciones que desarrolla.
c) La normativa que sea de aplicación al Ayuntamiento de Umbrete.
d) Delegaciones de competencias vigentes.
e) Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento de Umbrete y normas por las que se rigen.
f) La agenda institucional del Gobierno municipal.
g) Su estructura organizativa, a cuyo efecto se incluirá un organigrama actualizado que identifique a las personas responsables de los diferentes órganos, su perfil, trayectoria profesional y la identificación de las personas responsables de las
unidades administrativas.
h) Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a todo tipo de personal, con
indicación de sus retribuciones anuales.
i) La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.
j) Los procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo.
k) Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.
l) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de personas que
gozan de dispensa de asistencia al trabajo.
m) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
n) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos,
en la medida que supongan una interpretación del derecho o tenga efectos jurídicos.
o) Las Ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general que se tramiten por este Ayuntamiento, una vez aprobadas inicialmente por el Pleno, incluyendo memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas
normas.
p) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública
durante su tramitación.
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q) Inventario de entes dependientes, participados y a los que pertenezca el Ayuntamiento de Umbrete y sus representantes.
r) El inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de Umbrete.
s) Orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, así como las actas correspondientes y, en su caso, videoactas del Pleno. Información sobre cargos electivos, personal directivo y eventual.
Artículo 63.
El Ayuntamiento de Umbrete publicará la siguiente información:
a) La identificación de sus cargos electivos, personal directivo y eventual, número de puestos reservados a personal eventual,
retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente e indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese
en el cargo.
b) Las declaraciones anuales de bienes y actividades, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local.
c) Las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del cese de los cargos electivos,
personal directivo y eventual.
d) Las asignaciones anuales a los grupos políticos municipales. Información sobre planificación y evaluación.
Artículo 64.
El Ayuntamiento de Umbrete publicará los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así
como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, y en su caso, los resultados y evaluación, en los términos previstos
en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. Información sobre procedimientos, cartas de
servicios y participación ciudadana.
Artículo 65.
El Ayuntamiento de Umbrete publicará información relativa a:
a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia con indicación de su objeto, plazos, y en su
caso formularios, indicándose aquellos procedimientos que admitan, total tramitación electrónica.
b) Los programas, catálogos o cartas de servicios elaboradas con información sobre los servicios públicos que gestiona.
c) Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.
Información sobre contratos, convenios y subvenciones.
Artículo 66.
El Ayuntamiento de Umbrete publicará la siguiente información:
a) Todos los contratos formalizados, con indicación de su objeto, importe de licitación y adjudicación, duración, con expresión
de las prórrogas, procedimiento utilizado para su celebración, publicidad, número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato, los procedimientos que han
quedado desiertos, supuestos de resolución del contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones
de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los
contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.
b) La información relativa a los contratos menores que se realicen, con el detalle que se precise en las bases de ejecución del
presupuesto.
c) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
d) Las actas de las mesas de contratación.
e) La relación de convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
f) Encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe
de la misma.
g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la resolución de concesión en el caso
de subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad y
personas beneficiarias. Información económica, financiera, presupuestaria y estadística.
Artículo 67.
El Ayuntamiento de Umbrete publicará la siguiente información:
a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
y la información de las actuaciones de control.
b) Los movimientos económicos de las cuentas bancarias de titularidad municipal con las limitaciones establecidas en los artículos 35 y 36 de la presente Ordenanza.
c) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de
control externo que sobre ella se emitan.
d) La deuda pública con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo.
e) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
f) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de
su competencia, en los términos que defina este Ayuntamiento.
g) La masa salarial del personal laboral.
h) Coste efectivo de los servicios de titularidad municipal.
i) Periodo medio de pago a proveedores.
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j) La información a remitir a la Administración General del Estado en cumplimiento de las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
k) El calendario fiscal de los ayuntamientos y los anuncios de cobranza por la recaudación de recursos públicos de otros entes.
Información medioambiental y urbanística
Artículo 68.
El Ayuntamiento de Umbrete publicará información relativa a:
a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
b) Las políticas, programas y planes relativos al medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del
agua, información sobre niveles polínicos y contaminación acústica.
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales.
e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa.
Artículo 69.
El Ayuntamiento de Umbrete publicará la información cuya publicidad viene establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y demás información cuya publicidad sea exigida en la normativa de aplicación. Asimismo, se publicará aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y cualquier otra información pública que se considere de interés para la
ciudadanía.
Publicidad de los plenos
Artículo 70.
Cuando el Ayuntamiento de Umbrete celebre sesión plenaria facilitará, siempre que sea posible y no concurra causa justificada
de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso a la videoacta
grabada una vez celebrada la misma. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios
medios, respetando el funcionamiento ordinario de la sesión. No obstante, serán secretos el debate y votación de aquellos asuntos que
puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por
mayoría absoluta. Los medios de comunicación municipales
Artículo 71.
El Ayuntamiento de Umbrete potenciará los medios de comunicación locales y propiciará el acceso a los mismos de la ciudadanía en general así como de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 30 Ciudadanas. El
Ayuntamiento cumplirá rigurosamente con los principios de imparcialidad, objetividad y de pluralidad a la hora de informar a través de
los medios de comunicación municipales.
a) Boletín Municipal. El Ayuntamiento promoverá acciones de carácter formativo e informativo mediante la edición periódica
de un Boletín Municipal que permita acercar la administración a la ciudadanía. Las entidades, colectivos, o vecinos y vecinas en general podrán participar en su edición, a título individual o colectivamente, y podrán hacer uso del Boletín para dar
publicidad de sus actividades, siempre que tengan interés público.
b) Página Web y Redes Sociales. El Ayuntamiento fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de su página Web, que permitirá a través de su Sede Electrónica facilitar al máximo las gestiones con la Administración Local. A través de la web municipal podrá accederse al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Umbrete, que
incorporará toda la información de carácter público para dar cumplimiento a normativa vigente. Asimismo, se promoverán
herramientas tecnológicas a través de la web municipal que permitan la participación activa de la ciudadanía en los asuntos
municipales así como el potenciar positivamente la relación con el Ayuntamiento
Capítulo IV
Régimen sancionador
Artículo 72.
El régimen sancionador en materia de transparencia, información pública y buen gobierno será el previsto en la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y demás normativa que resulte de aplicación.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera
Contratación y subvenciones
Tanto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento contractual equivalente de los contratos que celebre
este Ayuntamiento, como en las bases reguladoras de las subvenciones que otorgue, y/o en las resoluciones de concesión de subvenciones o en los convenios que las instrumenten, se incluirán las previsiones oportunas para hacer constar la obligación de facilitar
información por los adjudicatarios de contratos y los beneficiarios de subvenciones, cuando sean requeridos por el Ayuntamiento, a los
efectos de dar cumplimiento por este a las obligaciones previstas en la normativa de transparencia.
Disposición adicional segunda
Transparencia en los procedimientos negociados sin publicidad
Las personas y entidades incluidas en el artículo 3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
deberán publicar en su perfil del contratante, simultáneamente al envío de las solicitudes de ofertas a las que se refiere el artículo 178.1
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, un
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anuncio, al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido
invitados no podrán rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia.
Disposición adicional tercera
El Ayuntamiento Pleno en virtud de sus atribuciones establecidas en el artículo 22.2.b) de la Ley de Régimen Local, podrá crear
otros órganos para facilitar la participación de los vecinos.
Disposición adicional cuarta
Las dudas que suscite la interpretación y aplicación de este Reglamento serán resueltas por la Alcaldía, previo informe de la
Concejalía o Departamento encargado del Área de Participación Ciudadana, siempre de conformidad con lo establecido en la vigente
Legislación Local y en los Acuerdos Municipales.
Disposición adicional quinta
En lo no previsto por el presente Reglamento se estará en lo dispuesto en las siguientes normas:
– Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
– Ley 92/1960, de 22 de diciembre, reguladora del Derecho de Petición.
– Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el texto Refundido de las Disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local.
– Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
– Reglamento Orgánico del Ayuntamiento.
– Y cualquier otra que resulte de aplicación.
Disposición transitoria única
Medidas de ejecución
El Ayuntamiento llevará a cabo el correspondiente proceso de reorganización interna, y dictará cuantas resoluciones, circulares
o instrucciones sean necesarias para llevar a debido efecto las previsiones contenidas en la presente Ordenanza y demás previstas en
la normativa de aplicación.
Disposición derogatoria
Desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en Ordenanzas o Reglamentos Municipales que se opongan a lo dispuesto en el mismo.
Disposición final única
Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y
siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
En Umbrete a 2 de diciembre e 2020.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
8W-7997
————
UTRERA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020 aprobó inicialmente, la modificación
parcial del Reglamento regulador de la relación, valoración y retribución de los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. Con fecha 8 de julio de 2020 fue publicado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con apertura de un plazo de
información pública. Tras la inexistencia de alegaciones, sugerencias o reclamaciones por Decreto n.º 2020/06196 de 2 de diciembre
de 2020, en cumplimiento del artículo 49 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local se ha aprobado definitivamente la modificación de la Disposición final tercera del Reglamento regulador de la relación, valoración y retribución de los
puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Utrera
En aplicación del artículo 70.2 de la Ley 7/1985 procede publicar anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
con el texto definitivamente aprobado que se transcribe a continuación:
Disposición final tercera: Se acuerda la necesaria adaptación del protocolo aprobado por el Pleno de 2 de marzo de 2006, en
aquello referido a los funcionarios del cuerpo de la Policía Local, al objeto de su integración en el sistema objeto de este reglamento. A
estos efectos se realizará una relación de puestos de trabajo que diferencie las distintas particularidades de los puestos ocupados por los
miembros de dicha plantilla. El proceso de valoración de dichos puestos tendrá como límite cuantitativo el volumen de retribuciones
complementarias existentes en el Presupuesto 2015 (complemento de destino y complemento específico) así como un importe adicional
de 129.472,48 euros relativo al abono de anteriores productividades contempladas en el acuerdo de funcionarios que desaparecen incluida la productividad por uso de motocicletas, contemplándose en el complemento específico. Una vez entre en vigor la incorporación
de los puestos del Cuerpo de la Policía Local a la Relación de Puestos de Trabajo, se procederá a liquidar las productividades pendientes
de reconocimiento a dichos funcionarios y otros colectivos en idéntica situación, fijadas en el actual texto del acuerdo de funcionarios
y convenio colectivo de forma excepcional como conclusión del sistema previo a este proceso.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Utrera a 4 de diciembre de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.
15W-8230
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
La Junta General del Consorcio de Prevención, Extinción Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla en sesión ordinaria
telemática de 13 de noviembre de 2020, adoptó, al punto 7 del orden del día, el siguiente acuerdo que en lo suficiente es como sigue:
7. Aprobación del procedimiento de provisión de plazas mediante comisión de servicio.
.../...
Es necesario para el buen funcionamiento del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia
de Sevilla, proceder de manera urgente e inaplazable a la cobertura provisional de los puestos que se indican a continuación, mediante
la oportuna convocatoria para su provisión provisional en comisión de servicios de manera voluntaria entre el personal funcionario
perteneciente a los entes consorciados que reúnan todos los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo del Consorcio
de Bomberos, y atendiendo al régimen jurídico que se aplica en la Diputación de Sevilla.
.../...
Primero. Aprobar la cobertura en comisión de servicios de los siguientes puestos:
•
Puesto 0101 de Jefe/a de Servicio, Grupo/Subgrupo A2, Nivel CD 26, categoría de acceso Ingeniero Técnico Industrial, y
complemento específico anual de 33.758,84 €.
•
Puesto 0102 de Jefe/a de Servicios Generales, Grupo/Subgrupo A1, Nivel CD 27, categoría de acceso Licenciado/a en
Derecho, Administración de Empresas, Económicas o Grado equivalente, y complemento específico anual de 35.857,68 €.
•
Puesto 0103 de Jefe/a de Sección de Recursos Humanos, Grupo/Subgrupo A2, Nivel CD 25, categoría de acceso Graduado/a
Social, y complemento específico anual de 26.465,46 €.
•
P
 uesto 0104 de Jefe/a de Sección Económico-Financiera, Grupo/Subgrupo A1, Nivel CD 25, categoría de acceso Economista,
y complemento específico anual de 28.879,06 €.
•
Puesto 0105 de Jefe/a de Grupo, Grupo/Subgrupo C2, Nivel de CD de 16 a 18, y complemento específico anual de
19.344,26 €.
La convocatoria de estos puestos quedará condicionada no obstante a la aprobación definitiva de la plantilla de personal del
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla.
Podrá presentarse a la convocatoria, subsidiariamente, el personal funcionario interino que reúna los restantes requisitos establecidos en la misma, ya que, de no existir candidatos/as con la condición de funcionarios/ as de carrera, y de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 10.1 a) del EBEP, podrá designarse como candidato/a idóneo al personal funcionario interino que, habiendo participado en
la misma, reúna los requisitos para el desempeño del puesto convocado, teniendo en cuenta el carácter provisional de su cobertura.
En caso de que no sea posible cubrir alguno de los puestos quedando vacante, se podrá cubrir de manera provisional y transitoria con personal de las bolsas de empleo de la Diputación de Sevilla.
El plazo para la presentación por parte del personal funcionario que reúna los requisitos establecidos al efecto de la cobertura
del puesto, será de 15 días a partir del día siguiente de la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes deberán ir dirigidas al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, acompañadas de currículum vitae.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a los entes consorciados y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2020.—La Secretaria General, María García de Pesquera Tassara.
15W-8397
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